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MANUAL DE INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA BAÑO
Fashion Max Lavatorio Bajo al Mueble - Modelo FA8298

Componentes para una correcta instalación de su Grifería de baño:

A : Grifería
B : Anillo de ajuste de Base
C : Anillo de Goma
D : Tuerca de Montaje
E : Tornillos
F : Tubo de Abasto

1. Separar el anillo de goma (C) y la Tuerca de 
Montaje (D) de la base de la grifería. Mantenga el 
Anillo de Ajuste de la Base (B) y el Anillo de Goma 
(C) en la base de la grifería.

2. Instale la grifería con el anillo de goma (C) y el 
anillo de ajuste dee base (B) a través del orificio 
pretaladrado de 1-3 / 8 "en la encimera. Coloque el 
anillo de goma (C) y la tuerca de montaje (D). 
Ajuste la tuerca de Montaje (D) hasta que la grifería 
(A) quede fija en la encimera.

3. Instale los tubos de abasto en las conexiones 
correspondientes de agua y ajuste con una llave 
inglesa.  
*Coloque cinta teflón alrededor de las conexiones de agua 
para darle un mejor ajuste con el tubo de abasto.

4. Por último abra las llaves de agua fría y caliente 
correspondiente para revisar el funcionamiento.

*Imagen referencial del producto
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*Paso a seguir , para fijación en mesada.
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1.Llave inglesa
2.Cinta Teflón
3.Destornillador Estrella (A) / Plano (B)
4 .Llave Allen
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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)
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