
- Mezcla agua caliente - agua fría

- Manija con prisionero para
 evitar robos.

conexión 3/4”

conexión 3/4” 

En instalaciones de baja presión que utilicen grifería FV equipadas 
con aireador, la instalación de la mezcladora puede provocar alte-
ración en el caudal.

Aconsejamos el uso de boquillas con cortachorro.

version anterior con reduccciones
a 1/2”

Caudales

Modelos

Mezclador pared

Conexión

          3/4” 

Presión

0.4 BAR

Caudal

10 litros/min

Importante

agua 
fría

agua 
caliente

Piematic
válvula automática

 de pared o piso

flujo de agua
para consumo

Características

Limpieza / Mantenimiento

No use productos abrasivos. 
Utilice solamente franela, 
agua y jabón neutro. MEZCLADOR DE PARED 0341

F.V. - FRANZ VIE GE NER se re ser va el de re cho de mo di fi car, cam biar, me jo rar y/o anu lar 
ma te ria les, pro duc tos y/o di se ños sin pre vio avi so.

Visítenos en:   www.franzviegener.com

Fe
ch

a:
05

 - 
S

ep
tie

m
br

e 
- 2

01
3



Instalación:

1. Instale el mezclador en la pared 
empotrándola conforme al pro-
yecto hidráulico. Coloque sobre 
el mezclador las dos proteccio-
nes plásticas incluidas.

 Preste atención a la profundidad 
de empotramiento, basándose 
en la marca de la protección 
plástica.

3. Efectúe las conexiones con la 
redes de agua caliente y fría de 
acuerdo con la grabación en el 
cuepo del mezclador

3. Conecte la mezcladora con la 
salida de alimentación a la grife-
ría (válvula automática Piematic 
de pared  o de piso).

 Verifique que no existan fugas y 
realice los trabajos de albañile-
ría y revestimiento para terminar 
la pared.

4. La marca en la protección plas-
tica indica el nivel final de la 
pared terminada.

5. Retire las protecciónes plásti-
cas.

6. Enrosque la roseta (F) sobre el cuerpo de la mezcladora

7. Fije el soporte (E) en el eje utilizando el tornillo (D). Gire el eje para la dere-
cha y para la izquierda volviéndolo hasta su punto de curso mediano.

8. Posicione el volante (C) sobre el soporte (E) y presiónelo hasta obtener 
encaje.

9. Fije la manija ajustando con la llave hexagonal (A) el prisionero lateral (B).

5. Una vez armado el juego, fije la etiqueta autoadhesiva con instrucciones de 
uso (incluida en el producto), en un sitio cercano al mezclador.

marca para
indicar el nivel
de empotramiento

agua fría

agua
caliente

pared
teminada

Piematic
valvula automática de pared

o piso

alimentación 
para la 
griferia flujo de agua

para consumo

Instalacion de la roseta y el volante
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