ARTlCULO* OOOO187

INODORO REDONDO

-AquaSource

MODELO # AIO250RW-LO

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza

Descripcibn

Cantidad

A

Tanque con cubierta

1

B

Taza de inodoro

1

Pieza

C
D

Descripcibn
Asiento con tapa
Ensamble de la manija en forma

de palanca del tanque

Cantidad
1

1

iPreguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, Name a nuestro

Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-443-1410, de 9 a.m. a 5:30 p.m. hora estandar

del este, de lunes a viernes.
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ADITAMENTOS

Pieza

Descripci6n

Cantidad

Imagen (tamano real a menos que se indique otra cosa)

Perno para piso

Arandela de

2

retencion de plastico

Se muestra mas

Anillo de cera

pequeno que el
tamano real

Disco de plastico

Arandela de metal

2

Tuerca
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ADITAMENTOS

Pieza

Descripcibn

Cantidad

Tapa para perno

2

Arandela de latdn

4

Arandela de goma

2

Imagen (tamano real a menos que se indique otra cosa)

IMMilM

Perno

Tuerca hexagonal

2

Empaquetadura

1

Se muestra mas
pequeno que el

de sellado de goma

tamano real
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ADITAMENTOS

Pieza

Description

Cantidad

Imagen (tamano real a menos que se indique otra cosa)

Arandela de

metal ovalada

Tuerca mariposa

2

Perno de fijacion

2

Arandela del asiento

2

del inodoro

Contratuerca
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

• Manejelo con cuidado. La porcelana vitrea tiene bordes afilados como el vidrio si se rompe.
No lo deje caer, no lo maltrate ni apriete demasiado los pernos.

• Peligro de gases peligrosos. Si no va a instalar el inodoro nuevo inmediatamente, tape
temporalmente el orificio de la brida en el piso con una toalla (o cubierta) para impedir que
escapen los gases de las tuberfas de desague:
• Siga los cbdigos de plomeria y construccidn locales.

PREPARACI6N
Antes de comenzar la instalaci6n del producto, asegurese de tener todas las piezas. Compare las
piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. Si hay piezas danadas o si faltan
piezas, no intente armar, instalar ni usar el producto. Pbngase en contacto con el servicio al
cliente para obtener las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje y la instalacion (no incluidas): tuberfa de suministro
de agua para inodoro, Have ajustable, espatula, destornillador de cabeza plana, sierra de mano,
nivel de carpintero.
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Retire el inodoro antiguo

• Corte el suministro de agua y descargue por complete el tanque. Seque el agua restante del
tanque y la taza con una toalla o esponja.
• Desconecte y retire la tuberia de suministro de agua antigua.

• Retire el tanque de la taza sacando el accesorio que une el tanque con la taza antiguos.

• Retire la taza del piso sacando las tapas para perno y las tuercas y pernos del piso.
• Retire los pernos del piso de la brida del inodoro y limpie los restos de cera, masilla y sellador
del area de la base. (Tape temporalmente el orificio de la brida en el piso con una toalla o
cubierta para impedir que escapen los gases de las tuberfas de desague).
• NOTA: LA SUPERFICIE DE MONTAJE DEBE ESTAR LIMPIA Y NIVELADA ANTES DE
INSTALAR EL NUEVO INODORO.

Fig. 1

1. Instale los pernos para piso (AA) (Fig. 1)
• Inserte los nuevos pernos para piso (AA) en la
brida del inodoro (no se incluye) con las cabezas
de los pernos hacia abajo y los extremos
roscados hacia arriba (utilice arandelas de
retencidn de plastico (BB) para mantener los
pernos completos en position vertical).
• Los pemos para piso (AA) deben estar paralelos
a la pared y a una distancia de 15,24 cm.
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Brida del
inodoro

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Fig. 2

2. Instale el anillo de cera (CC), (Fig. 2)
• Coloque la taza del inodoro (B) boca abajo sobre
una superficie cubierta con una toalla o
almohadones. Con el extremo redondo (cdnico) del
anillo hacia el inodoro, coloque el anillo de cera
(CC) alrededor del anillo de salida levantado de la
taza (B) y presione fuerte de manera que el anillo
de cera (CC) se adhiera a la taza (B).

Fig. 3

3. Coloque la taza del inodoro (B) en la brida
del inodoro, (Fig. 3)
• Destape la abertura de desechos en la brida del
inodoro. Coloque. la taza del inodoro (B) con
cuidado en su posicibn (con el lado derecho hacia
arriba) con los pernos para piso (AA) que
sobresalen a traves de los orificios en la base de la
taza del inodoro (B). Nivele la taza del inodoro (B) a
medida que la baja hasta la brida del inodoro).
• Una vez que la taza del inodoro (B) este en su
posicibn, presidpela hacia abajo girandola
suavemente desde el centra superior del inodoro
(B), apoyando todo el peso de su cuerpo para
comprimir el anillo de cera (CC) para asf crear un
sello hermetico. (No sacuda el inodoro de atras
hacia adelante ya que esto podrJa romper el sello).
• Asegurese de que la taza del inodoro (B) este lo
mas nivelada posible. Puede ser necesario utilizar
curias pequenas (calzas) debajo del borde de la
taza debido a pequefias variaciones eh la
porcelana vltrea o en pisos desnivelados. (La taza
del inodoro (B) debe asentarse firmemente en el
piso de manera que no se tambalee o sacuda).
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
4. Asegure la taza al piso, (Fig. 4)

Fig. 4

• Coloque el disco de plastico (OD) (Nota: "THIS

SIDE UP" (ESTE LADO HACIA ARRIBA)), las
arandelas de metal (EE) y las tuercas (FF) en los
pernos para piso (AA). Apriete las tuercas (FF)
alternadamente hasta que la taza del inodoro (B)

este firrhemente asentada en el piso.

• NO APRIETE DEMASIADO LAS TUERCAS (FF)

YA QUE LA PORCELANA VlTREA PODRiA
QUEBRARSE O DESPORTILLARSE

FACILMENTE.

• Vierta agua en la taza del inodoro (B) para evitar .
que escapen los gases de las tuberias de desague.

• Con una sierra de mano, corte el largo excedente
de los pernos para piso (AA) de modo que las
tapas para pernos (GG) calcen. (No deje mas de
0,64 cm de largo sobre las tuercas (FF)). Coloque
las tapas para pernos (GG) sobre los pernos para
piso (AA) y presione hacia abajo para asegurarlos.

"THIS SIDE UP"
(ESTE LADO

HACIA ARRIBA)

Fig; 5

5. Instate el tanque (A), (Fig. 5)
• Coloque la arandela de laton (HH) seguida de la
arandela de goma (II) en el pemo (JJ). Inserte el
perno (JJ) con las arandelas a traves del orificio
dentro del tanque (A).

• Coloque la arandela de laton (HH) seguida de la
tuerca hexagonal (KK) en el perno (JJ) que
sobresale en la parte inferior del tanque (A). Apriete
la tuerca hexagonal (KK) para crear un sello
adecuadoyseguro.
• Acople la empaquetadura de sellado de goma (LL)
al orificio de drenaje central bajo el tanque (A).
• Coloque el tanque (A) con cuidado sobre la taza del
inodoro (B) con los pernos (JJ) que sobresalen
desde abajo.

• Coloque la arandela de metal ovalada (MM)
seguida de la tuerca mariposa (NN) en el perno (JJ)
sobresaliente.
• Apriete las tuercas mariposa (NN) lo suficiente
como para que el tanque (A) se asiente de forma
pareja en la taza del inodoro (B).
• Asegurese de que el tanque del inodoro (A) este
paralelo a la pared y derecho sobre la taza del
inodoro (B).

• PRECAUCI6N: NO APRIETE DEMASIADO LAS
TUERCAS. PODRfAN OCURRIR DANOS
GRAVES.
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Fig. 6

6. Instale el ensamble de la manija con forma de
palanca del tanque (D), (Fig. 6)
• Gire la tuerca de plastico (preensamblada) en
direccion de las manecillas del reloj para retirarla
del brazo de la palanca.

• Inserts el brazo de la palanca a traves del orificio
en el lado izquierdo del tanque. Atornille la tuerca
de plastico (preensamblada) en direcci6n contraria
a las manecillas del reloj para apretarla.

, Brazo de la palanca

//

'

II

I

Empalme plastico

• Enganche la cadena en la palanca. Con la palanca
en descanso, el largo de la cadena debe tener s6lo
el largo suficiente como para que el tapdn cierre.

7. Conecte la tuberia de suministro de agua, (Fig. 7)

Fig. 7

• Conecte la tuberia de suministro de agua (no se
incluyen) entre el tanque (A) y la valvula de cierre.

• Apriete la tuerca de acoplamiento de conexion del
tanque dandole un cuarto de giro mas que el ajuste
manual. (NO APRIETE DEMASIADO LA

CONEXI6N DEL TANQUE).

• Abra la valvula de suministro y deje que el tanque
(A) se llene.

• Revise si hay fugas en todas las conexiones y
apriete o corrija si es necesario.

Fig. 8

8. Instale el asiento con tapa (C), (Fig. 8)
• Coloque el asiento (C) en el inodoro alineando los
orificios del asiento con los orificios en la parte
posterior de la taza del inodoro (B).

• Inserte el perno de fijacidn (00) a traves de los
orificios. Coloque la arandela del asiento del
inodoro (PP) en el perno de fijacidn (00) desde
debajo de la taza del inodoro (B).
• Asegure el pemo de fijacidn (00) con la
contratuerca (QQ) desde debajo de la taza del
inodoro (B) con el extremo cdnico de la
contratuerca en la parte superior con un
destomillador de cabeza plana para apretar el
perno de fijacidn.

PRECAUCI6N: NO APRIETE DEMASIADO EL

PERNO DE FIJACI6N (00) YA QUE ESTO
PODRlA DAKAR EL ASIENTO (C).

• Presione hacia abajo la tapa decorativa.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Su nuevo inodoro esta hecho de porcelana vitrea, resistente a las manchas, al acido y la abrasion.
Limpie la superficie exterior con jabdn suave, agua tibia y un pano suave. Para quitar manchas dificiles,
use un detergente en polvo y una esponja humeda o una almohadilla de nylon. Nunca use polvos,
limpiadores ni almohadillas abrasivas, puesto que rayan, danan y opacan la superficie.

ADVERTENCIA: NO INTRODUZCA LIMPIADORES EN EL TANQUE. Los productos que contienen
cloro (hipoclorito de calcio) pueden danar severamente los conectores del tanque, lo que podrfa causar
filtraciones, uso excesivo de agua y dano a la propiedad. El fabricante no se hara responsable de
ningun dafio a los conectores del tanque causado por el uso de limpiadores que contengan cloro
(hipoclorito de calcio).

Cuando limpie el asiento de su inodoro, hagalo con agua con jabdn suave. Enjuague bien el asiento
con agua limpia y seque con un pano suave. Evite utilizar detergentes, desinfectantes o productos de

limpieza en aerosol. NUNCA utilice polvos abrasivos para limpiar su asiento. Algunos productos
qufmicos y cosmeticos para bafio pueden causar dafio al acabado del asiento, por lo que se
recomienda que pruebe su solucidn de limpieza en un area poco visible antes de aplicarla a toda
la superficie.

GARANTlA DE 1 ANO
El fabricante ofrece una GARANTiA DE 1 ANO contra defectos de fabricacidn en los materiales y la
mano de obra para sus accesorios de plomerfa de porcelana vitrea. Esta garantia no es transferible.
El fabricante podra, segiin su eleccidn, reparar, reemplazar o realizar los ajustes necesarios en el
producto en caso de que una inspeccidn muestre que hay defectos de este tipo en el uso normal.
No se otorgan garantfas por errores de instalacidn, dano por agua o mal uso. Para que el acabado sea
duradero, cuide el mantenimiento del producto.

La obligacidn del fabricante se limitara a la reparacidn y/o el reemplazo del producto. El comprador
debera hacerse cargo de todos los costos de envfo para la devoluddn del producto. Esta garantia le
ofrece derechos legales especfficos, pero usted puede tener otros derechos que varlan segun

el estado.

Para obtener el servicio de garantia, Name al 1-800-443-1410.

Impreso en China
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