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OPERACIÓN DE LA MANIJA

 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

**El código de color deberá especificarse al ordenar

 
PARTES DE SERVICIO 

Sistema de válvula para la ducha/baño empotradoSistema de válvula para la ducha/baño empotrado

DIMENSIONES APROXIMADAS 
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11647M 11648M

78125
Adaptador dividido 

Válvula

73089
Extensión del vástago 

837316
Anillo de espuma 

1060040-C**
1060040-H**
Kit de maneral de cruz 

1011053**
Manija cruzada

1011054**
Palanca de manija 

1060041-C**
1060041-H**
Kit de maneral de palanca 
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Manija cruzada
(11647T-3)

Manija de la palanca 
(11647T-4)

Manija cruzada 
(11647T-3)

Manija de la palanca
(11647T-4)

10647M/11648M-3**
10447M/11648M-4**

1011053**
1011054**

1060040**
1060041**

835749
835750

835749
835749

(11647M)

(11647M)

(11647M)

(11647M)

Toda la presente información se basa en la información más reciente del 
producto, disponible al momento de la publicación.  Kohler Co. se reserva el 
derecho de realizar cambios en las características del producto, empaque o 
disponibilidad en cualquier momento y sin previa notificación.  
Por favor deje estas instrucciones para el cliente.  Contienen información 
importante.

NOTAS:
1. Apague los suministros de agua al accesorio.
2. Observe todos los códigos de plomería y construcción locales.
3. No retire las protecciones hasta que se le instruya hacerlo.
4. La presión mínima de agua de entrada para el desviador es de 0.05 MPa 
(0.5 bar).
5. Apriete las tuercas a 65 Nm ~ 100 Nm.  Verifique si hay fugas antes de 
cubrir los tubos, repare conforme sea necesario.
6. Las roscas de entrada del yunque son Rc1/2".
7. Por favor asegúrese de solamente aplicar la prueba de presión de agua en 
el producto y vaciar el aire en los tubos y llaves totalmente antes de la prueba.  
Por favor asegúrese que la presión de prueba esté debajo de 0.8 MPa (8 bar) y 
la duración de la prueba sea dentro de los siguientes 30 minutos.

La manija izquierda se abre girándola un cuarto de vuelta en sentido de las manecillas del reloj. La manija 
derecha se abre con un cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj (Manija de la palanca). 
Ambas manijas se abren con un cuarto de vuelta en sentido contrario de las manecillas del reloj. (Manija cruzada).
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INSTALACIÓN

 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN

Cómo instalar el yunque

 Caliente
Frío

Cómo instalar las manijas
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Para 11647M

16

13
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61mm

75mm

8
7

9

1012

11

No retire la protección de plástico (1) en este 
momento. 

Para el 11648M, si instala la llave de la ducha aplique 
cinta o sellador trenzado a las roscas del enchufe (2).  
Instálelo en el orificio del yunque en el lado con la 
marca “DOWN” (hacia abajo).

Aproxime el yunque para que tenga 61 mm mínimo a 
75 mm máximo cuando lo mida desde la línea central 
del yunque al exterior de la pared terminada.  Instale 
la tubería de suministro caliente y fría Rc1/2" (3).
NOTA: Asegúrese que el suministro de agua izquier-
da sea el suministro caliente y esté conectado al 
extremo con la marca roja.

Instale los tubos G1/2" (4) y  codos (5) a las salidas de la 
ducha y del baño.  Asegure los tubos de la ducha y el baño al 
soporte.

Instale  topes temporales (6) en los  codos de la ducha y el 
baño.  Asegúrese que la longitud de los  topes sea por lo 
menos de 152 mm.

Si instala la llave de la ducha no necesitará instalar el canalón.

Si las unidades de la válvula y el desviador se retiraron para 
soldadura, reinstale las válvulas y el desviador.

Instale las tapas en los topes del baño y regadera.  Cicle la 
válvula a través de su rango de agua fría y caliente.  Inspec-
cione si hay fugas.  Apague las válvulas.

Retire y deseche las protecciones después de haber 
completado la pared terminada.  De acuerdo a la longitud 
del vástago de la válvula, extiéndalo más allá de la pared, 
seleccione el adaptador acanalado  (9) o la extensión del 
vástago (12).

Presione las extensiones de selección en los vástagos de 
la válvula (8).  Deslice la regadera (10) en el yunque (7).  
Rosque el estuche de la manija (11) al yunque hasta que 
el escutcheon haga contacto con la pared terminada (la 
manija con regadera roja a la izquierda cuando esté dando 
al frente de la llave).

La configuración que se muestra es la posición correcta 
de las manijas en la posición cerrada.

Retire y deseche la protección del desviador después de 
haber completado la pared terminada.

Aplique un anillo de masilla de plomería alrededor del 
borde de la masilla (13) y deslícela en el desviador.  
Empuje la masilla contra la pared con el orificio del tonillo 
hacia abajo, apriete el tornillo (15) con la llave hexagonal 
(14) para asegurar la masilla.  Adapte la perilla del 
desviador (16) en la ranura del desviador y mantenga el 
nivel de logotipo “KOHLER”.  Apriete el tornillo con la llave 
hexagonal para asegurar la perilla.

Asegúrese que estén apretadas todas las tuercas de acoplamiento. Asegúrese que la manija de la palanca 
esté en la posición cerrada.

Encienda el suministro de agua principal y drene y verifique si hay fugas.
Repare conforme se considere necesario.

Todos los Acabados: Limpie el acabado con jabón neutro y agua caliente. Limpie la superficie completa 
hasta que esté completamente seca con una tela suave, limpia. Muchos limpiadores pueden contener 
sustancias químicas como amoniaco, cloro, limpiador de inodoros, etc., que pueden dañar adversamente el 
acabado y los cuales no están recomendados para limpiar.

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

La configuración del yunque y tubería que se 
muestran es para la versión de ducha de baño y 
regadera.  Instale el marco como se requiere.

Nota: Para 11648M

Para asegurar la operación correcta de la aspira-
dora, no utilice tubos o conectores con menos de 
un diámetro interno de 12 mm entre el canalón  y 
los conectores en el cuerpo.

Cómo instalar el marco
de soporte

Cómo instalar la masilla de
plomería y la perilla del desviador


