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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

Cabezal de ducha

DIMENSIONES APROXIMADAS 

8507M        

Toda la presente información se basa en la información más 
reciente del producto, disponible al momento de la publica-
ción. 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. Enjuague los tubos de suministro de agua completamente 
para eliminar desechos.
2. Presión de trabajo recomendada: 2 a 5 bares. 
3. La presión de trabajo más alta para el cabezal de la ducha 
es de .05 MPa (5 bar). Si excede 0.5 MPa (5 bar), se necesi-
tará un reductor de presión.  La temperatura más alta  del 
agua y  ambiental es de 60°C. Por favor mantenga el rociador 
manual, el cabezal de la ducha y el brazo de la ducha lejos 
del calentador ya que se podría dañar y ocasionar lesiones al 
usuario.



PARTES PARA SERVICIO

**El código de color deberá especificarse al ordenar

1111023**
Cabezal de la ducha 
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INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

INSTALACIÓN

1

2

1066925
Herramienta

1132153
Ensamble de poste central 

1132152
Ensamble de masaje 
(8507M)

Enjuague los dos suministros de agua a través del brazo 
de la ducha (2, no se proporcionan) durante alrededor 
de un minuto antes que el cabezal de la ducha (1) sea 
instalado.  Aplique cinta o sellador al extremo expuesto 
del brazo de la ducha.

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.
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