
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Grifería monomando/de una palanca

ANTES DE COMENZAR
Toda la información contenida en las instrucciones está 
basada en la información más reciente del producto 
disponible al momento de su publicación. Kohler Co. se 
reserva el derecho de hacer cambios a 

las características del producto, el empacado o la 
disponibilidad en cualquier momento sin previo aviso.

Por favor deje las instrucciones con el consumidor.
Contienen información importante.

NOTAS:
1. Haga circular agua por las líneas de suministro para 
limpiar los residuos.

2. Revise que las tuberías de suministro no estén 
dañadas. Reemplace según sea necesario.

3. Cumpla con todos los códigos locales de plomería.

4. la presión de agua de entrada mínima para el 
desviador es 0,05 Mpa (0,5 bar).

5. Revise que no haya fugas antes de cubrir la 
tubería, repare según sea necesario.

6. La presión de trabajo más alta para el 
rociador de mano es 0,5 Mpa (5 bars). Si 
excede de 0,5 Mpa (5 bars), es necesario 
utilizar un reductor de presión. La temperatura 
ambiental y del agua más alta es 60°C. Por 
favor mantenga el rociador de mano alejado del 
calentador, o podría causar daño al producto o 
lesiones al usuario. 

FUNCIONAMIENTO DE LA MANIJA

Gire la manija suavemente. Gire para agua caliente o fría según se muestra abajo.

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN
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INSTALACIÓN

Cómo instalar la 
base
Retire el tapón (2) de la base 
(1). Retire el protector (3) de la 
brida (6). Ensaye la instalación 
de la grifería para determinar la 

ubicación de montaje. Nota:
Mantenga la grifería vertical 
con respecto a la base, para 
evitar dañar el arosello de la 
parte inferior. Deslice hacia 
arriba el chapetón (8). Conecte 
la grifería a la base con 
tornillos (4) y arandelas (5) a 
través de la brida (6). 
Determine el lugar de 
instalación correcto según la 
bañera. Ajuste la grifería: 
mantenga el surtidor 
apuntando hacia la bañera, 
haga que la marca azul quede 
hacia el agua fría y la base 
esté un lugar práctico para 
conectar el tubo (12) de agua 
fría y el tubo (13) de agua 
caliente. Fije la brida con 
tornillos utilizando una llave
hexagonal (7).

Marque en el piso los lugares 
para los orificios de fijación de 
la base según el lugar 
determinado y las dimensiones 
de montaje de la base (como 
se muestra en la página 1) 
Afloje los tornillos. Retire la 
grifería. Retire el protector. 
Taladre los orificios en el piso 
con una broca de horquilla de 
diámetro 10. Inserte 
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los anclajes (9) en los 
orificios. Atornille los tornillos 
autorroscantes (10) con 
arandelas (11) en los 
anclajes a través de la base. 
Utilice un nivel para 
asegurarse que la base esté 
a nivel, consulte la Fig. 1. 
Apriete los tornillos 
autorroscantes para 
fijar la base.

Provea suficiente cinta o 
sellador en las roscas de 
tubería.  Conecte los tubos 
de suministro G1/2" del agua 
fría y caliente (13, 12, no 

provistos) a la base. Nota: El 
extremo con la marca azul se 
conecta al agua fría. 

Si la base se sale de nivel al 
fijar a la tubería, será 
necesario realizar ajustes. 

Instale el tapón (2) en la 
base.  Aumente las 
presiones del suministro de 
agua caliente y fría a 1 Mpa. 
Verifique que no haya fugas.
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Fije el protector (14) en la 
base con tornillos (15). 

Asegúrese de que la 
distancia entre la parte
inferior del protector y la 
superficie superior de los 
azulejos esté entre 13-33 
mm (la superficie superior 
de los azulejos debe estar 
entre la línea MÍN y MÁX 
del protector). 

Taladre un orificio de 75 
mm de diámetro en el 
azulejo. Coloque los 
azulejos en la superficie.

Corte la parte que se 
extiende del protector 
según la superficie del 
azulejo .

Cómo instalar la grifería

Cierre el suministro de agua. Retire el tapón (2) de la 

base. Deslice el chapetón (8) hacia arriba.  Retire el 

protector (3). Instale la grifería. Nota: Mantenga la 

grifería vertical a la base, para evitar dañar el arosello 

de la parte inferior.  Instale la brida (6) en la base con 

tornillos (4) y arandelas (5). Nota: No apriete los 

tornillos en este momento. Ajuste la grifería: Mantenga 

el surtidor apuntando hacia la bañera. Apriete los 

tornillos con una llave hexagonal (7).
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Cómo instalar el rociador de mano
Retire el protector del desviador (16). Coloque el restrictor (19) en la entrada del rociador de 
mano (20). Conecte la manguera (18), el desviador, y el rociador de mano con las arandelas 
(17). Apriete todas las conexiones. Cuelgue el rociador de mano en el soporte (21) de la 
grifería.

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Asegúrese de que todas las tuercas de 
acoplamiento estén apretadas.

Asegúrese de que la manija de palanca esté en la 
posición cerrada.

Abra el suministro principal de agua y verifique 
que no haya fugas. Repare según sea necesario.

Retire el rociador de mano (20) y aireador (22). 
Haga correr agua caliente y fría a través de la 
grifería durante aproximadamente un minuto para 
eliminar los residuos.  Verifique que no haya 
fugas. Elimine los desechos del aireador. Cierre 
la grifería. Vuelva a instalar el aireador y el 
rociador de mano. 

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Todos los acabados: Limpie el acabado con jabón suave y agua tibia. Seque toda la superficie con un paño 

limpio y suave. Muchos limpiadores contienen productos químicos, como el amoniaco, cloro o limpiadores 

para inodoros, etc. que podrían dañar el acabado y no se recomiendan para la limpieza. 

No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes en la grifería y accesorios Kohler.
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PIEZAS DE SERVICIO
Grifería monomando/de una palanca

1093348
Llave

3002868
Arandela

1092931
Alojamiento 
del aireador

835894
Aireador

3008851
Montaje del 
desviador

836979

1092965
Válvula

1092926
Tuerca

1102045
Kit de 
obturador

1101654
Kit de manija

Rociador de mano

880091
Restrictor

de flujo 
de agua

831727
Montaje de 
la manguera

833438
Tornillo

1093138
Arandela

1092932
Tapón

1010167
Arosello

880002-CP Kit 
de tapón botón

835598
Llave 
hexagonal

1010167
Arosello

1082901
Tornillo

1084120
Arandela

38857
Arosello

38857
Aro-
sello

1082902
Tornillo

1092935
Arandela

1082904
Anclaje
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