
Montar el mecanismo de descarga* y el
grifo flotador en el interior de la cisterna,
después instalar la cisterna sobre el inodoro.

Número de anillos a cortar
según el ejemplo: 2

Plantilla suministrada.

Retirar de su base el mecanismo girándolo
en el sentido contrario al de las agujas del
reloj.

Cortar el número de anillos definido en la
instrucción 2, introducir el arillo en la posición
indicada y volver a montar el mecanismo
en el interior de la cisterna. Llenar la cisterna de agua y regular el grifo

flotador para que el nivel de agua esté a
20 mm mínimo por debajo de la parte
superior del rebosadero.

Regulación de la pequeña
descarga.
Para la regulación al mínimo de la
descarga pequeña (3 litros), la
inscripción “3L” debe estar a ras del
nivel de agua.

Fijar el pulsador de descarga
en el orificio de la tapa de la
cisterna.

Para un orificio de ø 40 mm

O para un orificio de ø 16 a 50 mm.
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Adaptable para cisternas: con altura H de 300 a 420 mm.

- Diámetro del orificio de la tapa de
la cisterna de 16 a 50 mm.

- Altura de agua residual regulable
de 4 a 55 mm.

CISTERNA LLENA

Mecanismo de doble descarga
Descarga pequeña
Economiza agua

Descarga completa

1 pieza

2 piezas

Ejemplo

Arillo

Inscripcion 3L.

Regulación de la altura del rebosadero: Colocar la plantilla suministrada en la posición mostrada,
y colocar la cubierta de la cisterna. La cifra legible por completo sobresaliente por el orificio de la
tapa, corresponde con el número de anillos a cortar en la instrucción 4.

20 mm

Fijación del
pulsador.
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* Para cisternas equipadas con base
Roca, utilizar el adaptador azul rosca hembra.

( )

Conectar la caja del accionador
a la parte inferior pulsador.

Trampilla de regulación del nivel de
agua residual en el fondo de la cisterna.
Posición arriba: máximo de agua.
Posición abajo: mínimo de agua.
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