
SANITARIOS STRETTO
CON ESTANQUE

instrucciones de instalación

 



SALIDA VERTICAL 

 

SALIDA HORIZONTAL

 

Componentes Incluidos 



Instalación W.C. 
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1. Para la instalación de inodoros 
con salida vertical verificar que 
el eje del tubo de desagüe de 110 
mm ubicado en el piso, tenga una 
distancia de 21 cm desde su 
centro a la pared. 

2. Para wc con salida horizon-
tal, verificar que el eje del tubo 
de desagüe del muro se 
encuentre a 18 cm desde el piso 
terminado. 



(20mm)

5/16”
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Instalación W.C. 
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3. Presentar la taza en su 
ubicación final y marcar en el piso 
el centro de las perforaciones de 
fijación del wc. 

4. Una vez marcado retirar el wc 
y desplazar las marcas 
realizadas anteriormente en el 
piso 30 mm hacia adentro, luego 
perforar el piso con un taladro y 
una broca de 9 mm. Insertar los 
tarugos y anclar las fijaciones 
del wc.



Instalación W.C. 
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5. Para sanitarios con salida 
vertical inserta el manguito de 
conexión a piso en la salida de 
la descarga de la taza, levante la 
taza e inserte el manguito de 
conexión ya instalado en el wc en 
el tubo de 110 mm  del piso. Para 
sanitarios con salida horizontal 
inserte el manguito de conexión a 
muro de 110 mm y deslice el 
sanitario hasta introducir el 
manguito de conexión en el 
tubo de desagüe del muro.

6. Cuando se instale el manguito 
de conexión excéntrico hay que 
picar el piso  para que 
asiente bien el manguito 
excéntrico. Coloca  la válvula 
de descarga en el estanque con 
su goma de ajuste, luego por 
debajo del estanque inserte la 
golilla y apriete con la tuerca al 
máximo con la mano (no 
apriete más de lo necesario), 
después inserte el  collarín de 
goma sobre la tuerca.



Instalación W.C. 
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7. Coloca  la válvula de admisión 
en el estanque con su goma de 
ajuste, luego por debajo del 
estanque inserte la golilla y apriete 
con la tuerca  al máximo con la 
mano.

8. Inserte los pernos de montaje y las 
gomas de sello desde el interior del 
estanque, asiente el estanque en la 
taza, apriete manual y alternada-
mente las tuercas  hasta que el 
estanque se ajuste en forma uniforme 
contra la superficie de la taza.



Instalación Estanque
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9. Fije la botonera en la tapa 
del estanque con su tuerca por 
dentro de la tapa, asegúrese de 
que los botones de descarga 
mayor y menor coincidan con 
los de la válvula de descarga, 
regule el largo de los pernos de 
la botonera para que estos no 
queden presionando permanente-
mente la válvula de descarga, 
así evitará filtraciones de agua.

10. Inserte las tuercas expansivas en 
los agujeros del sanitario.Luego 
coloque la guía sobre los agujeros 
del wc inserte los tornillos en las 
tuercas expansivas apriete la guía 
suavemente.



Instalación Estanque
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11. Coloque la tapa asegurándose que 
quede centrada, una vez centrada 
quite la tapa y apriete los tornillos de 
la guía firmemente hasta que esta 
quede fija, inserte la tapa deslizándola 
en la dirección indicada hasta que 
quede fija.


