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Manual de Instalación de Grifería de Baño para Ducha
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MANUAL DE INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE BAÑO PARA DUCHA
Polux Plus Ducha Monocomando - Modelo FA7455

Componentes para una correcta instalación de su Ducha Monocomando:

A : Cuerpo de Válvula
B : Cuerpo de Gifería
C : Anillo de Ajuste de Base
D : Cuerpo de Manija
E : Prisionero

1. Instale el cuerpo de la válvula (A) de acuerdo con 
el diagrama, y conecte la entrada y la salida tubería. 
Envuelva la cinta de teflón alrededor de las roscas 
de las uniones. La distancia entre el centro de la 
tubería y la pared es de 31 ~ 50 mm. Conectar el 
cuerpo de la grifería (B) a la válvula. 

2. Introduzca el anillo de ajuste de base (C) en el 
cuerpo de la grifería (B) hasta llevarla a la pared. 

3. Colocar la manija (D) y ajuste manualmente con la 
llave Allen (apretar sólo lo necesario). Verifique que 
la manija (D) suba y baje correctamente.

Recomendaciones:
- Si es posible es mejor instalar el accesorio en un 
entramado o soporte de pared.

- Trate de ubicar un entramado con un detector de 
entramados o golpeando la pared

*Imagen referencial para todas las griferias de baño
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¿Qué Necesitas?

¿NECESITAS AYUDA?
Nuestros especialistas estan disponibles para brindarte la asesoría que 
necesitas para  tus instalaciones Informes al: 469-2998 / 940 317 840 (Llámanos o 
escríbenos al Watsapp) ó escríbenos a: serviciotecnico@ferrettistore.com   
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*(Incluye en el kit)

3A 3B

1. Llave Inglesa
2. Cinta Teflon
3. Destornillador Estrella/ Plano
4. Taladro 
5. Llave Allen 4


