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GARANTIA COFLEX
Este producto está garantizado por 5 años contra cualquier defecto de fabricación.
Esta garantía no cubre daños ocasionados al producto por mala instalación o uso diferente al 
indicado. Para hacer válida la garantía, presentar el producto en el lugar de compra, o enviarlo 
porte pagado a nuestra dirección.

Precaución:
Apretar en exceso puede quebrar el sanitario cerámico.

No utilice limpiadores dentro del tanque del sanitario que contengan cloro o blanqueador.
El uso de dichos productos podrá causar daños a los componentes de los herrajes; 
esto podrá causar fugas y daños a la propiedad y se anulará la garantía.

Instrucciones de instalación de válvula para
tanque de sanitario mod. P-B3011

(para tanche chico o grande)
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En Perú:
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**Para regular el nivel del espejo de agua será necesario hacer varias pruebas, usando la válvula ahorradora, 
de tal modo que el tanque y el espejo de agua del sanitario lleguen a su nivel ideal al mismo tiempo (fig.A), 
evitando así que el agua se desborde y se desperdicie cuando el espejo se llene antes que el tanque (fig.B), 
o que el agua del espejo del sanitario quede muy abajo (fig.C).

CBA

Cierre el suministro de agua y 
desconecte el Conector 
Flexible. Vacíe el tanque del 
sanitario. Seque perfectamente 
con una esponja.

Conecte un extremo de la 
manguera de llenado del espejo 
de agua en el pivote de la 
válvula de admisión y el otro 
extremo en el interior del tubo 
de llenado. Para controlar el flujo 
de agua hacia el espejo de agua 
del sanitario apriete o afloje el 
tornillo hasta lograr la cantidad 
de agua deseada. Fig 6

Coloque la válvula de admisión 
con el empaque en el tanque; 
por el exterior apriete con la 
tuerca de sujeción. Instale un 
Conector Flexible de 
alimentación de agua a la 
válvula de admisión.

Retire la válvula que va a 
sustituir, incluyendo el flotador 
y la manguera de llenado del 
espejo de agua.

Ajuste el nivel de agua del 
tanque deseado deslizando 
hacia arriba o hacia abajo el 
clip de ajuste de flotador.

Nunca retire el filtro instalado 
en la parte inferior de la válvula 
ya que evita el paso de 
impurezas.
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CONTENIDO 

Válvula para
tanque de sanitario

Manguera de llenado
de espejo de agua

Regulador
de flujo

EsponjaLlave de tuercas
ajustable (Perica)

Pinza de
extensión

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA INSTALACION 

(NO INCLUIDAS)  


