
1069822-M2-C

Install the G1/2" nipple(1, not provided) to the pipe so it extends
10~14mm beyond the finished wall. Apply a ring of plumbers putty
around the back surface of the escutcheon(2). Apply tape or thread
sealant to the nipple threads, and install the shower arm(3), tighten
with a strap wrench. Adjust the escutcheon and make sure it
against the wall. Remove any excess putty.
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3Flush both water supplies through the shower arm for one minute to
remove debris.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN              BRAZO DE REGADERA

Toda la información está basada en la más reciente información de productos disponible al momento de la publicación. 
Kohler Co. se reserva el derecho de modificar las características de producto, empaque o disponibilidad en cualquier 
momento y sin notificación previa.

Favor de entregar estas instrucciones al cliente ya que contienen información importante.

ANTES DE EMPEZAR

INSTALACIÓN

DIMENSIONES DE DISTANCIA A CENTRO DE DESCARGA

11623M 16347M   BRAZO DE REGADERA PARA MONTAR EN TECHO
16346M                 BRAZO DE REGADERA PARA MONTAR EN PARED

Instale el niple G1/2” (1, no incluido) a la tubería para extenderla 10~14mm 
hacia afuera de la pared con acabado. Aplique un aro de mastique de 
plomería sobre la superficie trasera del chapetón(2). Aplique cinta adhesiva o 
sellador a las roscas del niple e instale el brazo de la regadera(3) y ajuste con 
una llave de correa. Ajuste el chapetón y asegúrese de que esté fijo contra la 
pared. Elimine el exceso de mastique.

Descargue ambos suministros de agua por el brazo de la regadera durante 
un minuto para eliminar cualquier escombro.



1069822-M2-C

Brazo de la regadera 
(Sólo para 16346)

1041366

1041367-A

(Sólo para 16347)
Brazo de la regadera

1041367

(Sólo para 11623)

Todos los Acabados: Limpie el acabado con jabón suave y agua tibia. Seque por completo la superficie entera con un paño 
suave y limpio. Muchos productos limpiadores pueden contener químicos como amoniaco, cloro, limpiador de inodoros, 
etc., que pueden dañar el acabado y que no se recomiendan para la limpieza.

No use limpiadores abrasivos o solventes sobre las llaves y muebles Kohler.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

PIEZAS DE SERVICIO 


