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ANTES DE EMPEZAR

OPERACIÓN DE MANERALES

DIMENSIONES DE DISTANCIA A CENTRO DE DESCARGA

Llave Empotrada para Tina

14428M

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

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.

NOTAS:

1. Cierre las llaves de suministro de agua que conduzcan al mueble.

2. Inspeccione las tuberías de suministro para verificar que no estén dañadas y haga los reemplazos 

necesarios.

3. Respete los códigos locales de plomería.

4. De ser posible, instale esta llave antes de instalar la tina.

El maneral izquierdo se abre con un cuarto de giro en dirección contraria a las manecillas del reloj; el 

maneral derecho se abre con un cuarto de giro en dirección de las manecillas del reloj (Maneral de Palanca).  

Ambos manerales abren con un cuarto de giro en dirección contraria a las manecillas del reloj (Maneral de 

Cruz).
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INSTALACIÓN

Cómo instalar la espiga

Retire las partes de la espiga (1) y acomódelas en el 

siguiente orden: pieza T de suministro (6), tuerca (5), 

tuerca (4) y arandela metálica (3).

Instale la arandela de espuma (2) en la espiga, 

luego acomode la espiga en el orificio central de la 

cubierta o de la tina.

Instale la arandela (3) y las tuercas (4) y (5) y 

después use una llave para apretar las tuercas (4) y 

(5).

Enrosque con la mano la pieza T de suministro a la 

espiga del kit de la unidad hasta que quede 

apretado.

Cómo instalar los cuerpos laterales

Inserte las arandelas en los extremos de la 

manguera (9).  Conecte los cuerpos laterales (10) y 

la pieza T de suministro (6) con las mangueras, 

como lo ilustra la imagen.

NOTA: Las mangueras (9) sólo se deben usar aquí.

Para facilitar la instalación, puede mover la pieza T 

180° hacia atrás.  Asegúrese de que las mangueras 

no se doblen.

Inserte el cuerpo lateral con la arandela (7) y la 

tuerca (8) a través de los orificios de montaje desde 

la parte inferior de la cubierta u orilla de la tina (Para 

14428T-4, el cuerpo lateral debe quedar con la 

marca roja del lado izquierdo al ver la llave de 

frente).

Instale la arandela (11) y enrosque la tuerca (12) con 

la brida hacia abajo en cada cuerpo lateral.  Apriete 

la tuerca (8) con una llave.



1051042-M2-A

20

15

13

14

10

18

16

19

17

Cómo instalar los manerales y la salida 
de la llave

Presione la extensión de la boquilla (13) sobre la 

boquilla de la válvula (14).  Enrosque el kit del maneral 

ensamblado (15) al cuerpo lateral (10) hasta que haga 

contacto con la cubierta u orilla de la tina (El maneral 

con la arandela roja debe quedar del lado izquierdo al 

ver la llave de frente).

Inserte la salida de la llave (16) a la espiga hasta que su 

parte inferior haga contacto con la cubierta o con la tina.  

Apriete el tornillo (18) con la llave hexagonal (17) que se 

proporciona, luego inserte el botón obturador (19) en el 

orificio trasero.

La configuración que se ilustra es la posición correcta de 

los manerales en su posición cerrada.

Asegúrese de que todas las conexiones estén bien 

apretadas y que los manerales estén en posición 

cerrada.

Retire el aireador (20).

Abra el suministro de agua principal y revise que no haya 

fugas.  Haga las reparaciones necesarias.

Abra los manerales de la llave y deje correr agua caliente 

y fría por las salida de la llave durante un minuto 

aproximadamente para eliminar cualquier escombro.  

Cierre las llaves y reinstale el aireador.

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.

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
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835726
Arandela

820893
Pieza 

Central T

864342
Tuerca

865099
Tuerca

1050592
Espiga

834361
Manguera

860091
Tuerca

835696
Arandela

880062
Conjunto del 

Cuerpo Lateral

Tuerca
1051103

1013800
Aro O

Válvula

Arandela
837316

Tornillo
1069468

Extensión de la Boquilla

Válvula

73089

Botón 

Obturador

1013801**

870944
Aro O

871472
Aro O

871575
Arandela

1008772**
Kit Aireador

830915
Arandela

Maneral de Cruz
1011053** Maneral de Palanca

1011054**

Kit de Maneral de Palanca
1060041
1060041

Kit de Maneral de 

Cruz

1060040 - H
1060040 - C

14428M-4

14428M-3 835749 835749

835749 835750

Llave Hexagonal
66637

**Al hacer un pedido, se debe especificar el código de color

PIEZAS DE SERVICIO
Llave Empotrada para Tina

14428M

(SKU number) Valve(Left) Valve(Right)


