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PARA TENER EN CUENTA 

RECOMENDACIÓN 

Previamente a la instalación de cualquier artefacto de baño, sanitarios, griferías o bañeras, se deberá drenar las tuberías para evitar que 
los residuos de material arenoso, propios de la construcción, dañen sus artefactos de baño. 

1. La pared y el piso deben estar completamente terminados, deje un espacio suficiente para la tubería de desagüe y el 
abastecimiento de agua. 

2.  Tome en cuenta las medidas sugeridas del esquema de instalación hidráulica. Eso le permitirá realizar una adecuada instalación. 

3. Cierre la llave de entrada de agua antes de remover el lavamanos viejo, limpie el piso. Si va a colocar el lavamanos en una 
construcción nueva asegúrese de que el piso esté limpio. 

Nota: 

1. Si el lavamanos no va a ser instalado inmediatamente, tape la tubería de desagüe. 

2. La superficie debe estar completamente nivelada con la finalidad de obtener una  buena instalación. 

Aviso: 

1. No instale el lavamanos con cemento, este puede fisurarse. 

2. La conexión de la manguera flexible de la llave angular y la válvula de entrada de agua debe ser lo suficientemente fuerte como 
para que no haya fugas. 

3. ¡CUIDADO! No sobre ajuste las tuercas plásticas. No use pasta ni compuestos  para unión de cañerías. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN 

Coloque el lavamanos en 
su sitio y nivele. 

Marque, perfore con el 
taladro y monte las 
uñetas (incluidas). 

Marque la ubicación de 
los orificios del  pedestal 
en el piso. 

Perfore los orificios. Instale el pedestal.  
¡No ajuste demasiado! 

Pedestal corto:  
Perfore los orificios para 
el pedestal.  
Instale los tornillos en los 
orificios de la pared. 

Instale la grifería y las 
líneas de abastecimiento. 

Instale el sifón de drenaje 
y la varilla de seguridad. 

Fije el lavamanos. De ser 
necesario, selle con 
silicón. 

Pedestal corto: Inserte 
los pernos en los orificios 
del pedestal. 


