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Dimensiones del grifo tipo fontana Da Vinci



Para una instalación fácil del grifo tipo fontana Nasoni, deberá:
• LEER TODAS las instrucciones antes de comenzar.
• LEER TODAS las advertencias y la información sobre cuidado y mantenimiento.
• Comprar las líneas de suministro de agua correctas

* Nota: Nasoni, LLC recomienda utilizar un plomero profesional para la 
instalación y cualquier reparación que se requiera.

Gracias por comprar nuestro grifo 
tipo fontana Nasoni
¡Felicitaciones, usted ha hecho una excelente elección de grifería para su baño! 
Bienvenido a la familia Nasoni. El grifo tipo fontana Nasoni es un reinvento patentado 
revolucionario del grifo de baño, que permite ahorrar agua y ofrece un sinnúmero de 
ventajas respecto a los grifos de baño tradicionales, por su elegante combinación de 
fuente de agua y grifo.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle por su compra y habernos 
elegido. Deseamos que su experiencia con nuestro grifo le traiga plena satisfacción. 
Con gusto le responderemos cualquier pregunta o comentario que tenga y le 
asistiremos en el futuro.
Para mayor información sobre los productos Nasoni, por favor visite nuestro sitio en 
Internet, www.nasoni.com.
¿Olvidó comprar un filtro de agua Nasoni? Puede hacer un pedido o registrarse 
en nuestro programa VIP de filtros, en: www.nasoni.com/pages/VIP
Por favor, registre su nuevo grifo Nasoni en la siguiente dirección de Internet, para 
activar la garantía y recibir el beneficio completo de apoyo al cliente: www.nasoni.com/
registration.

Atentamente

Servicio al Cliente de Nasoni

Elementos que necesitará:
Llave hexag. 3/32" 

Llave hexag. 5/64" 
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GRIFO TIPO FONTANA DE DOS - MANIJAS ESPACIADAS PARA BAÑO

Modelos DA VINCI N11-WID-1, Serie BN/GB/PC

 

 
 

 

9. Purgue la línea de suministro de agua
5. Conecte la varilla 
pivote al cuerpo de 
drenaje

4. Asegure el cuerpo y el 
tubo de drenaje a la pileta

5. Instale el tope de 
desagüe y ajuste la 
posición del ojo de 
conexión

2. Instale el cuerpo del grifo en la pileta

1. Conecte las manijas a la pileta

8. Conecte el tubo de drenaje con 
el codo del desagüe

3. Conecte las líneas 
de suministro de 
agua

7. Conecte la varilla 
reguladora del 
desagüe con la varilla 
pivote y sujete con la 
abrazadera
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN*

Purgue las líneas de plomería para sacar cualquier suciedad que contengan. Cierre ambas líneas 
de suministro después de la purga.

*Nota: Nasoni, LLC recomienda utilizar un plomero profesional para la  
instalación y cualquier reparación que se requiera.

Paso 1: Instale las válvulas de control en la 
pileta
Retire la manija, sacando suavemente la cubierta del 
tapón ubicada en el centro de la manija, utilizando un 
destornillador de punta plana y fina, haciendo movi-
mientos tipo palanca y cuidando de no dañar las super-
ficies con acabado. Luego, afloje el tornillo hexagonal 
usando una llave hexagonal de 3/32". Saque la manija 
hacia arriba.

Inserte el cuerpo de válvula desde debajo de la pileta, 
hacia arriba, por el orificio de montaje.

Instale el escudete en el cuerpo de válvula y apriete 
hasta que quede firme en su lugar. Asegúrese de que la 
válvula esté orientada apropiadamente.
Coloque la junta y la manija en el escudete, instale el 
tornillo hexagonal y la cubierta del tapón.

Paso 2: Instale el cuerpo del grifo en la 
pileta
Desatornille la conexión en T y retire la arandela
y las tuercas hexagonales del extremo enrosca-
do del cuerpo del grifo.

Inserte el cuerpo del grifo en el orificio de mon-
taje central y luego ajuste desde debajo de la 
pileta con la arandela y la tuerca.

Ajuste las tuercas hexagonales asegurando que 
el cuerpo del grifo quede centrado en el orificio 
de montaje y que el borde plano de la arandela 
mire hacia la parte de atrás de la pileta.

manija

spout

washer

nut

junta

eje

tornillo 
hexagonal y 
cubierta
del tapón 

escudete

 

cuerpo
de válvula

arandela de 
montaje y tuerca 
de acoplamiento
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brida

arrandela 
biselada

arrandela de 
fricción

cavidad 
pivote

tueca de  
acoplamiento

cuerop de 
drenaje

colo del 
tubo
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Paso 4 Conecte el cuerpo del drenaje a la pileta
Retire el tope, desenrosque la brida y retire la arandela 
plana de goma del extremo del cuerpo del drenaje.

Coloque silicona alrededor de la parte inferior de la brida. 
NOTA: No use masilla de plomero ni ningún producto sellan-
te a base de aceite. Cualquier producto que no sea silicona 
puede dañar el acabado.

Mueva hacia abajo del extremo del cuerpo de drenaje la 
arandela de fricción, la arandela biselada y la tuerca de la 
brida de acoplamiento.

Coloque la brida en la abertura del drenaje y desde debajo 
de la pileta enrosque el cuerpo de drenaje en la brida por

lo menos 2-3 giros, hasta que quede apretado con la mano.

Coloque masilla o cinta selladora en la cola del tubo y una al 
cuerpo del drenaje biselado.

Posicione el cuerpo de drenaje de manera que la cavidad pi-
vote mire hacia la parte de atrás de la pileta y luego coloque 
la arandela biselada y la arandela de fricción.

Ajuste la tuerca de acoplamiento contra la arandela de 
fricción para comprimir en forma pareja la arandela biselada, 
asegurando al mismo tiempo que la brida esté centrada en 
la boca de drenaje.

Tenga cuidado de no apretar en exceso la tuerca de aco-
plamiento.

4

cuerpo del grifo

T

manguera flexible

cuerpo de 
valvula

Paso 3 Conecte las lineas de 
uministro de agua
Enrosque la conexión en T en el 
extremo del cuerpo del grifo. Nota: 
Esto quizás requiera 4 pulgadas de 
espacio libre.

Aplique sellador de tubería en los dos 
adaptadores de manguera flexible. 
Enrosque en la conexión en T.

Acople las mangueras flexibles a los 
adaptadores.

Conecte el suministro de agua 
caliente en la toma de la manguera 
flexible del cuerpo de válvula de la 
izquierda, y el de agua fría en la toma 
del lado derecho (las mangueras de 
suministro de ½ pulgada no están 
incluidas). las manijas del grifo a 
su posición de CERRADO y luego 
abriendo la válvula de suministro de 
agua.
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tapón del 
desagÜe

brida

desmontable
no 

desmontable

varilla pivote
tuerca de retencióne
asiento exterior
bola pivote
asiento interior
cavidad pivote

Paso 5: Instale el tapón de desagüe y 
posicione el ojo
Stopper can be removable or non-removable El 
tapón de desagüe puede ser desmontable o no  
desmontable, dependiendo de la posición del 
orificio  
del ojo cuando se inserta la varilla pivote.

Inserte el tapón de desagüe en el orificio de  
la brida y gírelo para posicionar el ojo.

Tapón de desagüe desmontable
Para instalarlo en posición desmontable, mueva la varilla pivote a la posición superior (la 
varilla reguladora del desagüe estará en la posición inferior cuando se la instale luego). El 
orificio del ojo se deslizará hacia el extremo de la varilla pivote.

5
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Paso 6: Acople la varilla pivote al cuerpo del 
drenaje
Retire la tuerca de retención y el asiento exterior de la 
cavidad pivote.

Inserte la varilla pivote en la cavidad pivote, de manera 
que la bola pivote quede contra el asiento interno y la 
varilla pase debajo del extremo del desagüe, de acuerdo 
con la posición seleccionada del orificio del ojo.

Inserte el asiento exterior en la varilla exterior con el 
extremo curvado contra la bola pivote.

Conecte la varilla pivote con el cuerpo del drenaje, con 
la tuerca de retención, y ajuste usando sus dedos hasta 
que la bola quede bien encajada y la varilla pivote pueda 
moverse libremente.

Paso 7 Conecte la varilla reguladora del de-
sagüe y ajuste la conexión
lnserte la varilla reguladora del desague por el orificio 
Inserte la varilla reguladora del desagüe por el orificio 
ubicado en la parte superior del surtidor de agua.

Ajuste el extremo de la varilla pivote con la abrazadera 
resorte a través de uno de los orificios de posiciona-
miento de la barra chata que quede mejor alineado, 
para permitir el movimiento de la varila reguladora 
del desagüe. La abrazadera debe quedar ajustada 
también por detrás de la barra chata cuando ésta esté 
en posición hacia arriba y el desagüe esté en posición 
cerrada.

Inserte la varilla reguladora del desagüe en el extremo 
de la barra chata y ajuste con el tornillo pulgar de mane-
ra que el desagüe pueda abrirse y cerrarse fácilmente.

Si fuera necesario, seleccione otro orificio de la barra 
chata y reajuste la varilla reguladora del desagüe con la 
abrazadera.

thumb 
screw

clevis strap

location 
holes

pivot 
rod

spring 
clip

tomillo pulgar

varilla 
pivote

abrazadera

abrazadera 
resorte

orificios de 
posicionamiento
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Paso 8 Purgue las líneas de 
suministro de agua
Purgue exhaustivamente las líneas de 
suministro de agua para impedir que 
sustancias extrañas, como virutas de 
cobre, arena, etc., dañen la superficie 
sellante adentro de las válvulas de 
control. 

Retire el aireador del extremo de 
salida de agua del grifo girando en 
sentido contrario a las agujas del reloj 
(usando una moneda).

Gire las canillas de agua caliente 
y agua fría en sus posiciones 
completamente ABIERTAS, abra las 
válvulas de suministro de agua y deje 
correr agua lo suficiente como para 
limpiar bien las líneas de suministro.

CIERRE las canillas, reemplace el 
aireador, y examine si hay pérdidas 
de agua.

canilla de agua fría

moneda

aireador

Nota: Debido al sedimento presente en el agua, ocasionalmente quizás deba retirar el aireador y 
limpiarlo con un cepillo de dientes de cerdas suaves.

CUIDADO DEL ACABADO DEL GRIFO
Limpie el área del acabado con jabón suave y agua o un limpiador no abrasivo, y luego enjuague 
inmediatamente.

cubierta del tapón

tornillo 
hexagonal

escudete

cartucho 

REEMPLAZO DEL CARTUCHO DE VÁLVULA
Retire la manija del grifo:
Gently pry off the plug cover in the center of the 
handle using a thin flat blade screwdriver, taking 
care to protect all finish surfaces. Using a 3/32" hex 
wrench, turn hex screw counter-clockwise to loosen. 
Lift off handle from cartridge spindle.

Retire el cartucho: 
Usando una llave o pinzas, gire el cartucho en sentido 
contrario a las agujas del reloj y saque el cartucho.

Inserte el nuevo cartucho: 
Inserte el cartucho de reemplazo y, usando una llave o 
pinzas, gire en sentido de las agujas del reloj y apriete 
hasta que se asiente. No apriete excesivamente.

AInstale la manija: 
Asegúrese de que el vástago del cartucho esté 
girado en la posición CERRADO. Conecte la canilla 
en posición CERRADO, como muestra la ilustración. 
Inserte el tornillo hexagonal en la manija y reinstale la 
cubierta del tapón.

canilla de agua caliente
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LIMPIEZA Y CUIDADO
Su nuevo grifo tipo fontana requiere cuidado. Aunque su acabado es extremadamente durable, 
puede dañarse con abrasivos o lustradores fuertes. Para limpiar su grifo, simplemente pásele un 
paño húmedo y séquelo sin raspar con una toalla suave.

El uso de abrasivos o pulidores fuertes invalidarán la garantía. . 

Para mantener su grifo limpio y brillante, siga los pasos siguientes:

1. Enjuáguelo con agua limpia y séquelo con un paño suave.

2. No lo limpie con jabón, ácido, lustrador, abrasivos o limpiadores fuertes.

3. No use esponjas con superficies que raspen.

4. Desentornille el aireador y límpielo cuando sea necesario.

 
*Este manual de instalación está sujeto a cambios sin previo aviso.

PARA LIMPIAR LA BOQUILLA DE LA FUENTE
Con el pasar del tiempo, debido al agua dura, será necesario limpiar la acumulación de calcio en 
la boquilla de la fuente. Para prevenir esta acumulación, NASONI recomienda una solución de 
filtro Nasoni conectado a la línea de agua debajo del gabinete.

Visite https://nasoni.com/pages/filtered-fountain-water para mayores detalles.

Retire la boquilla de la fuente (1) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Si no puede 
girarla manualmente y debe usar una pinza, primero cubra la boquilla con una franja de goma no 
deslizable, para no rayarla.

     ¿Necesita ayuda?

Contáctese con Servicio al Cliente de Nasoni, al teléfono (800) 577-1612

Correo electrónico: customerservice@nasoni.com Lunes - Viernes 7:30 - 16:00 h Hora del Este

      Por favor, visite el sitio de Nasoni en Internet para buscar asistencia técnica, información sobre 
nuestros productos y la política de garantía. www.nasoni.com/pages/service

No abrasives
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TROUBLESHOOTING 
If you have followed the instructions carefully and your fountain faucet still does not work properly, 
try the following corrective steps:

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN
Pérdidas bajo las manijas. El cartucho caliente o frío (7 o 

28) puede estar flojo
Cierre el suministro de agua. 
Retire la cubierta
del tapón (2). Afloje el tornillo 
de fijación (4) con una llave 
hexagonal de 3/32”. Retire la 
manivela de metal (1 o 26). 
Apriete el cartucho caliente o 
frío (7 o 28).
*Nota: Instale el cartucho (7 o 
28) correctamente para el giro 
apropiado de la manija.

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

El aireador (17)
puede estar sucio o no 
colocado apropiadamente

Desatornille el aireador (17) 
y limpie la suciedad. Si fuera 
necesario, instale un aireador 
nuevo

No cierra el agua
completamente.

Quizás deba ajustarse o
reemplazarse el cartucho 
caliente o frío (7 o 28)

Retire la cubierta del tapón 
(2). Afloje el tornillo de fijación 
(4) com una llave hexagonal 
de 3/32”. Retire la manivela 
de metal (1 o 26). Retire el
cartucho caliente o frío (7 o 
28) 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

Grifo sucio Causado por manchas de 
agua persistentes

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

Maneja el trabajo en reverso Se intercambiaron las válvulas 
por equivocación

FSiga los pasos para retirar 
las manijas izquierda
y derecha (1 y 26). Retire los 
cartuchos izquierdo y derecho 
(7 y 28) e intercambie sus 
lugares.

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

La boquilla de la fuente puede 
estar sucia con agua dura

Retire la boquilla de la fuente 
como se describe aquí, límp-
iela con un cepillo de cerdas 
suaves, y vuelva a instalarla.

Nota: Para impedir la acumulacíÓn interna de agua dura, Nasoni recomienda instalar su soluciÓn 
de filtro debajo del gabinete, para tener agua potable fresca y limpia.

Para mayores detalles, visite https://nasoni.com/pages/filtered-fountain-water
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ENSAMBLADO DE LAS PARTES
Para pedir partes de repuesto:

Contáctese con Servicio al Cliente de Nasoni, en www.nasoni.com/pages/parts o visite nuestro 
sitio de Internet, en www.nasoni.com, donde encontrará una lista de distribuidores de Nasoni.
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CUMPLIMIENTO / CÓDIGOS / NORMAS APLICABLES:
Para asegurarnos de poder ofrecerle únicamente los grifos tipo fontana de la mejor calidad, 
elegimos a IAPMO R&T, la agencia de primer nivel de certificación de productos de plomería y 
mecánicos de Norteamérica, como nuestro socio de prueba de certificación. Siendo la agencia 
clasificadora preferida de los fabricantes y los inspectores, el nombre IAPMO R&T y su reputación 
por calidad son incomparables en la industria. Los sellos de conformidad de IAPMO R&T son 
reconocidos ampliamente en la industria y representan el mayor grado de integridad para 
demostrar el cumplimiento de los códigos y las normas establecidas.

IAPMO R&T ha certificado que todos los grifos tipo fontana de primer nivel de Nasoni cumplen, o 
exceden, todas las normas aplicables de los Estados Unidos y Canadá, conforme lo identifican los 
siguientes sellos:

Además, IAPMO R&T también ha certificado a los grifos tipo fontana de Nasoni e las siguientes 
clasificaciones: 

✔  IAPMO ecológico

✔ Norma nacional de construcción repetuosa del medio ambiente

✔  Recursos naturales de Canadá, R-2000

✔  Protocolo de evaluación respetuosa del medio ambiente para edificios comerciales

✔  Liderazgo en diseño de energía y ambiental (LEED, por sus siglas en inglés)

IAPMO R&T está acreditada por el Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos (ANSI), 
el Consejo de Normas de Canadá (SCC), y la Entidad Mexicana de Acreditación, EMA, junto con 
el reconocimiento de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). IAPMO R&T también está 
acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación ANSI-ASQ (ANAB), para proveer servicios de 
registro de sistemas de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001.
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GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE 
NASONI
GARANTÍA DEL CONSUMIDOR:
Nasoni está comprometida con enriquecer su experiencia en su baño, creando productos de lujo 
que le brindarán satisfacción duradera. Nos hemos esforzado por satisfacer los estándares más 
altos de diseño y producción, para crear tranquilidad mental perdurable para nuestros clientes. 
Proveemos las siguientes garantías limitadas sobre nuestros productos, al comprador original 
y con instalación en aplicación residencial. Está limitada a los compradores originales que 
adquieren Grifos Tipo Fontana Nasoni genuinos de sus "PROVEEDORES AUTORIZADOS", y 
no es transferible. El comprador consumidor original debe presentar a Nasoni su comprobante 
de compra (copia de su recibo original, pedido de compra o factura), la fecha en que se compró 
el producto, y la fecha de instalación, para todos los reclamos de garantías, a menos que el 
comprador haya registrado el producto con Nasoni. Esta garantía se aplicable solamente a los 
grifos tipo fontana Nasoni instalados en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México. 
Por favor, sepa que Nasoni no aceptará reclamos de garantía de consumidores que compren 
grifos tipo fontana Nasoni de distribuidores y/o revendedores no autorizados, excepto donde sea 
prohibido por ley. A la compra o antes de la instalación, por favor inspeccione cuidadosamente su 
producto por cualquier daño o defecto visible. 

Nota: las garantías no cubren el desgaste por uso normal del producto".

GARANTiA DE PARTES MECÁNICAS:
Se provee una garantía limitada de por vida sobre todas las partes mecánicas para que las 
mismas no contengan defectos de material o mano de obra bajo uso normal. Esta garantía 
limitada de por vida no es aplicable al reemplazo de componentes cuando su daño se deba al 
desgaste por uso normal.

GARANTÍA DE CARTUCHOS:
Se provee una garantía limitada de por vida sobre todos los cartuchos de disco de cerámica. 
Todos los otros cartuchos (incluso del desviador, el termostático y de balance de presión) están 
garantizados por un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de compra.

EXCLUSIONES:
• Debido a la naturaleza del uso del drenaje, no se provee garantía de acabado sobre ningún 

producto de drenaje (incluso los desagües automáticos, los drenajes de lavatorios, los 
drenajes de duchas, los drenajes de tinas y los drenajes de cocina).

• El uso de cualquier adhesivo ácido con base de plomo, pasta selladora o masilla de plomería, 
anulará la garantía del acabado.

• La remoción de los restrictores de limitación del flujo en cualquier producto anulará la garantía.

• Esta garantía será nula por cualquier daño debido al mal uso, abuso, descuido, accidente, 
instalación inapropiada, mantenimiento inapropiado, cuidado inapropiado de acabados, 
depósitos de agua dura o minerales, sistemas suavizadores de agua con base de potasio 
o sal, exposición a materiales corrosivos o uso en forma contraria a las instrucciones de 
instalación, o al uso previsto, de Nasoni, LLC.

• Nasoni, LLC no será responsable por ningún daño que sufra el grifo, resultante del desgaste 
normal razonable, uso inapropiado, abuso, descuido o instalación, mantenimiento o reparación 
inapropiada, incluso el no seguimiento de las instrucciones de cuidado y limpieza aplicables.
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LMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS:
EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN 
PARTICULAR, SE LIMITA AL PERÍODO ESTABLECIDO POR LA LEY O A LA DURACIÓN DE 
ESTA GARANTÍA, CUALQUIERA SEA MÁS CORTO. Algunos estados/provincias no permiten 
limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas; por lo tanto, la limitación mencionada 
anteriormente quizás no le sea aplicable a usted.

LIMITACIÓN DE DAÑOS EMERGENTES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES:
NASONI, LLC NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO EMERGENTE, INCIDENTAL 
O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO CARGOS DE MANO DE OBRA PARA REPARAR, 
REEMPLAZAR, INSTALAR O RETIRAR ESTE PRODUCTO), YA SEA QUE SURJA DEL 
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO, AGRAVIO O POR OTRA CIRCUNSTANCIA. NASONI, LLC NO SERÁ 
RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DEL GRIFO QUE RESULTE DE SU USO Y DESGASTE 
RAZONABLES, USO INCORRECTO, ABUSO, DESCUIDO O INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO 
O REPARACIÓN INAPROPIADA O INCORRECTAMENTE REALIZADA, INCLUSO EL NO 
SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y LIMPIEZA 
APLICABLES*. Algunos estados/provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños 
emergentes, incidentales o consecuenciales; por lo tanto, las limitaciones y exclusiones 
mencionadas anteriormente quizás no le sean aplicables a usted.

QUÉ HAREMOS:
Nasoni, LLC reparará o reemplazará (o, si su producto ya no estuviera disponible, le proveerá un 
producto comparable), sin cargo, a entera discreción de Nasoni, durante el período de garantía 
aplicable (como se describe anteriormente), cualquier parte o acabado que esté defectuoso, tanto 
respecto a material como a mano de obra, considerando una instalación, uso y servicio normales. 
Si no fuera posible realizar la reparación o el reemplazo, Nasoni, LLC podrá elegir reembolsar el 
precio de compra a cambio de la devolución del producto. El costo de envío de devolución no está 
cubierto por el fabricante. Éstos son sus recursos exclusivos.

Esta garantía se relaciona con el comprador consumidor original, en la instalación original del 
producto, y tiene vigencia desde la fecha de compra indicada en el recibo de compra. Durante el 
período de garantía, Nasoni, LLC reemplazará cualquier parte que esté defectuosa, tanto respecto 
a material como a mano de obra, considerando una instalación, uso y servicio normales. Cualquier 
parte del grifo cubierta por la garantía y que falle durante el plazo de la misma se reemplazará 
sin cargo. Nasoni, LLC recomienda utilizar un plomero profesional para la instalación y cualquier 
reparación.

• Nunca use limpiadores que contengan substancias químicas abrasivas o corrosivas 
("SoftScrub", etc.), amoníaco, lavandina, ácidos, parafinas, alcohol, solvente, u otros productos 
no recomendados para el cromo. Evite TODOS los productos diseñados para remover manchas 
u óxido y que contengan ácido clorhídrico, fluorhídrico, y/o fosfórico, o agentes cáusticos.

• Evite esponjas abrasivas (como Scotch Brite®). No use limpiadores ni lustradores que 
normalmente se utilicen en aparatos electrodomésticos de cocina de acero inoxidable.

• Esto anulará la garantía.

• El uso de cualquier repuesto que no sea Nasoni, LLC genuino anulará la garantía.

• Esta garantía no cubre los cargos de mano de obra o los costos asociados con los daños que 
puedan ocurrir durante la remoción, el transporte, la devolución o la instalación de productos o 
partes de repuesto.

• El desagüe automático y el drenaje no están cubiertos bajo la garantía.
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QUÉ DEBE HACER PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA O PARTES DE 
REPUESTO:
Debe realizar un reclamo de garantía, y puede adquirir las partes de repuesto de su proveedor o 
distribuidor local, o contactando a NASONI, a warranty@nasoni.com.

Esta garantía es la garantía exclusiva otorgada por Nasoni, LLC y reemplaza a todas las 
otras garantía de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular, y se encuentra limitada al 
reemplazo de partes defectuosas únicamente. Quedan excluidos los cargos por mano de obra y/o 
los daños incurridos en la instalación, la reparación o el reemplazo, así como también, por daños 
incidentales y consecuenciales. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los 
daños incidentales o consecuenciales; por lo tanto, la limitación mencionada anteriormente quizás 
no le sea aplicable a usted.

Cualquier producto de repuesto suministrado por Nasoni, LLC estará garantizado por el término 
restante de la garantía limitada original. Esta garantía limitada no podrá ser cambiada ni 
modificada por ningún representante de Nasoni, LLC, sus distribuidores o proveedores. Ésta es la 
garantía escrita exclusiva de Nasoni, LLC, la cual no es transferible.

Si tuviera alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestra garantía, por favor comuníquese 
con nosotros por teléfono, correo postal o correo electrónico, utilizando nuestro Formulario de 
Contacto, o lea las preguntas más frecuentes sobre la garantía en www.nasoni.com
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GARANTÍA COMERCIAL:
Nasoni, LLC ofrece garantía limitada a los compradores de sus productos para uso industrial, 
comercial y de negocios en los mismos términos y condiciones, y con las mismas exclusiones, 
que los aplicables a los compradores para uso residencial, excepto que la garantía del acabado, el 
cartucho y las partes mecánicas se reduce a tres (3) años contados a partir de la fecha de compra. 
Además, con respecto a los compradores comerciales, todas las garantías implícitas, incluyendo 
las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado quedan excluidas.

Nasoni, LLC no será responsable por los daños causados por retraso de cumplimiento, 
independientemente de la forma del reclamo o la causa de acción judicial (sea basada en contrato, 
infracción, negligencia, responsabilidad objetiva, otro agravio, o por cualquier otra circunstancia), 
y en ningún caso la responsabilidad de Nasoni, LLC respecto al comprador y/o los compradores 
de éste último, excederá el precio pagado por el comprador por el bien específico o la porción de 
los bienes provistos por Nasoni, LLC que den lugar al reclamo o a la causa de acción judicial. En 
ningún caso la responsabilidad de Nasoni LLC respecto al comprador y/o los compradores de éste 
último incluirá daños directos, indirectos, emergentes, incidentales, consecuenciales o punitivos, a 
todos los cuales el comprador renuncia en este acto.

Nasoni, LLC, denominado en estos Términos y Condiciones de Venta ("Términos de Venta") 
"Nasoni, LLC", y el cliente o la persona o entidad que adquiere el grifo tipo fontana de Nasoni, 
LLC ("Grifo Tipo Fontana Nasoni"), de Nasoni, LLC, se denomina el "Comprador". El Comprador 
acuerda que estos Términos de Venta, junto con cualquier anexo de los mismos, lista de precios, 
programa, cotización, declaración, o factura de Nasoni, LLC, relevante para la venta del Grifo 
Tipo Fontana Nasoni (conjuntamente, "Anexo"), y todos los documentos incorporados por 
referencia específica a estos Términos de Venta o a cualquier Anexo, constituyen la declaración 
completa y exclusiva de los términos del acuerdo que rige todas las ventas de Nasoni, LLC al 
Comprador ("Acuerdo"), sin perjuicio del hecho que el Comprador, o Nasoni, LLC, expresamente 
haga referencia, o no, a estos Términos de Venta en cualquier documentación relacionada 
con cualquiera de dichas ventas. La aceptación del Comprador del Grifo Tipo Fontana Nasoni 
manifestará el consentimiento del Comprador con respecto a estos Términos de Venta sin 
variación ni adición alguna. El acuerdo de Nasoni, LLC de vender un Grifo Tipo Fontana de Nasoni 
al Comprador queda expresamente limitado, y expresamente condicionado, a la aceptación de 
este Acuerdo por parte del Comprador.

Nasoni, LLC por el presente se opone a, y rechaza, cualesquier términos presentes en la orden 
de compra del Comprador o en otros documentos del Comprador, que difieran de, o sean 
suplementarios a, estos Términos de Venta, y dichos términos no constituirán ninguna porción 
del acuerdo entre el Comprador y Nasoni, LLC. Ningún Anexo queda incorporado a la presente 
por referencia. Nasoni, LLC se reserva el derecho, a su entera discreción, a rechazar pedidos de 
compra.

Ésta es la garantía escrita exclusiva de Nasoni.
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