Instrucciones de instalación del producto

Cabezal de ducha de alta eficiencia
Para realizar la instalación necesitará:
•
•
•
•
•
•

Cabezal de ducha de alta eficiencia (se incluye en su kit)
Cinta de teflón (se incluye en su kit)
Alicate de sujeción
Llave inglesa luniforme
Toalla o trapo viejo
Cepillo de dientes viejo

Instrucciones
QUITE EL CABEZAL DE DUCHA VIEJO
1. Coloque una toalla o trapo viejo en el desagüe en el fondo de la
ducha o bañadera. Esto evitará que las arandelas y la suciedad del
brazo del grifo caigan al desagüe.
2. Cubra el brazo de ducha (el caño que sale de la pared) con una
toalla o trapo viejo, luego fije el alicate de sujeción firmemente en el
brazo de ducha aproximadamente una pulgada sobre la tuerca de
sujeción del cabezal de ducha.
3. Ahora, ajuste la llave inglesa luniforme a la tuerca de sujeción
del cabezal de ducha. Tenga el alicate de sujeción bien agarrado,
de manera que se quede quieto, y haga girar lentamente la llave
inglesa luniforme en el sentido contrario al de las agujas del reloj,
quitando así el cabezal de ducha existente.
LIMPIAR EL BRAZO DE DUCHA EXISTENTE
4. Con un cepillo de dientes viejo y un trapo seco, limpie y seque el
área roscada del brazo de ducha a fondo.
ENJUAGUE EL CAÑO DE LA DUCHA
5. Una vez que quitó el cabezal de ducha viejo, abra el agua y
déjela correr durante cinco a diez segundos. Esto enjuagará todo
residuo que pueda haber quedado suelto dentro del caño.
PREPARE EL BRAZO DE LA DUCHA
6. Seque las roscas nuevamente si es necesario del brazo de ducha y
coloque cinta de teflón alrededor de la punta roscada del brazo de
ducha dando 1-1/2 a 3 vueltas en sentido de las agujas del reloj.
INSTALE EL NUEVO CABEZAL DE DUCHA
7. En el sentido de las agujas del reloj, enrosque el nuevo Cabezal de
Ducha de Alta Eficiencia en la parte con cinta del brazo de ducha.
Coloque la toalla vieja alrededor del área de sujeción de la llave
inglesa luniforme y ajuste levemente hasta donde corresponda.

