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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Pérdidas bajo las manijas El cartucho caliente o 
frío (10 o 18) puede 
estar flojo

Cierre el suministro de agua. Retire 
la cubierta del tapón (22). Afloje 
el tornillo de fijación (20) con una 
llave hexagonal de 3/32". Retire la 
manivela de metal (6 o 19). Apriete 
el cartucho caliente o
frío (10 o 18) con la llave regulable.
*Nota: Instale el cartucho (10 o 18) 
correctamente
para el giro apropiado de la manija.

El aireador gotea o tiene un 
patrón de flujo de agua
inconsistente

EEl aireador (31 
puede estar sucio 
o no colocado 
apropiadamente

Desatornille el aireador (31) y limpie 
la suciedad. Si fuera necesario, 
instale un aireador nuevo

No cierra el agua 
completamente

Quizás deba ajustarse 
o reemplazarse e 
cartucho caliente o frío 
(2 o 10)

Retire la cubierta del tapón (22). 
Afloje el tornillo de fijación (20) com 
una llave hexagonal de 3/32".
Retire la manivela de metal (6 o 19). 
Retire el cartucho caliente o frío 
(10 o 18) con una llave regulable. 
Examine si hay rajaduras

Gotea el drenaje Arandelas 
comprometidas o mal 
instaladas

Examine las arandelas para 
asegurarse de que estén bien 
instaladas y no tengan rajaduras.
Reaplique silicona alrededor de la 
base de a brida.

Grifo sucio Causado por manchas 
de agua persistentes

Limpie con jabón suave y agua tibia, 
lo más frecuentemente posible

Maneja el trabajo al reverso Se intercambiaron las 
válvulas por equivo-
cación

Siga los pasos para retirar las mani-
jas izquierda y derecha. Retire los 
cartuchos izquierdo y derecho (10 y 
18) e intercambie sus lugares

Efecto anormal de salida 
del agua de la boquilla de la 
fuente

La boquilla de la fuente 
esta sucia con agua 
dura

Retire la boquilla de la fuente como 
se describe aquí, límpiela y vuelva a 
instalarla.
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