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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN                                           Una Palanca/Un Maneral

ANTES DE EMPEZAR

OPERACIÓN DEL MANERAL

DIMENSIONES DE DISTANCIA A CENTRO DE DESCARGA

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. Enjuague las tuberías de suministro de agua a fondo para eliminar cualquier escombro.
2. Para instalaciones nuevas, ensamble la llave y el desagüe del lavabo o bidet antes de instalar el lavabo 
o bidet.

Levante el maneral cuidadosamente.  Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para obtener 
agua caliente y en dirección de las manecillas del reloj para agua fría.
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Cómo instalar la llave

Instale el perno de montaje(1) adentro de la base del cuerpo 
de la llave.  Pegue la arandela(2) debajo del ensamblaje del 
cuerpo.  Inserte las mangueras flexibles de suministro(3) en la 
perforación del lavabo o bidet.

Desde la parte inferior del lavabo o bidet, coloque el 
soporte(4) (la arandela de hule queda arriba) y la tuerca(5) 
sobre el perno de montaje.  Posicione la llave de modo que la 
salida de la llave apunte hacia adelante.  Ajuste la tuerca para 
fijar la llave al lavabo o bidet.

Conecte las mangueras a los suministros de agua.  Estando 
de frente a la llave, la manguera trasera se conecta al agua 
caliente, la manguera con la etiqueta “COLD” (“FRÍO”) al 
frente se conecta al agua fría.

Cómo instalar el desagüe (para 14597M y 14598M)

Retire la tuerca de seguridad(10), la arandela de plástico(9), el 
empaque de hule(8) del cuerpo del desagüe e insértelo en el 
lavabo.  Reinstale el empaque de hule (inclinado hacia arriba), 
la arandela plástica y la tuerca de seguridad en el cuerpo del 
desagüe.  Ajuste la tuerca de seguridad.

Nota: Si es necesario, aplique un anillo de mastique de 
plomería u otro sellador alrededor del lado inferior del borde 
del desagüe(6) en vez de usar una arandela de hule(7).

No reposicione el desagüe después de ajustar la tuerca de 
seguridad o puede romper el mastique o sellador.  Retire el 
mastique sobrante.

INSTALACIÓN
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Asegúrese de que todas las conexiones estén bien 
apretadas y que el maneral esté en posición cerrada.

Abra el desagüe.  Abra el suministro de agua principal y 
revise que no haya goteos.  Haga las reparaciones 
necesarias.

Retire al aireador(13) (por la llave(14) proporcionada 
para 14597M-4 y 14598M-4).  Abra la llave.  Deje correr 
el agua caliente y fría por la salida de la llave durante 
aproximadamente un minuto para eliminar cualquier 
escombro.  Retire cualquier basura del aireador.  Cierre 
la llave y reinstale el aireador.

Remplazo de la arandela y el kit de pistón (para 
14597M y 14598M)

Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj 
para retirar el tapón(15).  Saque la arandela(16) y 
remplácela con una nueva.  Gire en dirección contraria 
a las manecillas del reloj para retirar el kit de pistón(17) 
y remplácelo con uno nuevo.  Reinstale el tapón y la 
arandela.

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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PIEZAS DE SERVICIO Una Palanca/Un Maneral
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