Instrucciones de instalación del producto

HIGH FLOW

Aireador de grifo de cocina
Para realizar la instalación necesitará:
•
•
•
•
•

Aireador de grifo de cocina (se incluye en su kit)
Cinta de teflón (se incluye en su kit)
Llave inglesa luniforme
Toalla o trapo viejo
Cepillo de dientes viejo

Instrucciones
QUITE EL AIREADOR VIEJO
1. Coloque la toalla o trapo viejo en el drenaje del fregadero. Esto evitará
que las arandelas y la suciedad del grifo caigan al desagüe.
2. Para quitar el aireador viejo del grifo, cubra el aireador viejo con una
toalla vieja o un trapo, y quítelo usando una llave plegable.
LIMPIAR EL AIREADOR EXISTENTE
3. Con un cepillo de dientes viejo y un trapo seco, limpie y seque el
área roscada del brazo del grifo a fondo.

LOW FLOW

ENJUAGUE EL CAÑO
4. Abra el agua y déjela correr durante cinco a diez segundos. Esto
enjuagará todo residuo que pueda haber quedado suelto dentro
del grifo.
PREPARE EL AIREADOR
5. Saque el aireador de cocina del kit, y coloque las arandelas en el
lugar apropiado después de volver a secar las roscas del grifo.
Nota: El aireador reversible está diseñado para usar con grifos
roscados por dentro y por fuera.
– Roscas externas: Use una rosca de caucho.
– Roscas internas: Use dos roscas de caucho.
INSTALE EL NUEVO AIREADOR
6. Enrosque el nuevo aireador de cocina en sentido de las agujas del
reloj y ajuste hasta donde corresponda. No ajuste por demás.
7. Abra el grifo y verifique que no haya pérdidas.  Si pierde, intente
agregar un poco de cinta de teflón a las roscas del aireador. ¡Con
eso se solucionará!
Nota: Como característica de seguridad, el aireador no detendrá
completamente el flujo de agua. Esto es para evitar que se acumule
agua caliente que podría resultar un peligro para los niños.

