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 Nivel de Agua
#1  Para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de descarga doble, el nivel de agua del 
 tanque debe estar arriba de la caja de la válvula de descarga y 1 pulgada abajo de la cima del tubo 
 de derrame.

 Empaque Negro de Rosca
#2  No tire su empaque de rosca del tanque de agua viejo. Puede ser el que mejor encaje en su inodoro. 
 Usted puede escoger ya sea el empaque existente o el empaque nuevo proporcionado, para un 
 mejor encaje entre su tanque y su taza.

 Ajuste de Descarga Corta
#3  Ajuste el flotador azul del lado de la unidad de descarga doble, hasta llegar a la cima. Esto utilizará  
 la cantidad menor de agua en la media descarga. Si ésta no es suficiente agua para desalojar  la 
 taza, entonces comience a ajustar hacia abajo, un nivel a la vez, hasta que esté satisfecho.

 Ajuste de Descarga Completa
#4  Ajuste el flotador rojo del lado del sistema de descarga doble, hasta llegar a la cima. Esto utilizará 
 la cantidad menor de agua en la descarga completa. Si ésta no es suficiente agua para desalojar la 
 taza, entonces comience a ajustar hacia abajo, un nivel a la vez, hasta que esté satisfecho.

 Conexión de la Manija
#5 Al conectar la manija a la caja del interruptor con el cable amarillo, asegúrese de no torcer el cable 
 amarillo. Tiene que haber una curva abierta de vuelta hacia la manija.

Llame al servicio al cliente al 248-434-8609 para cualquier 
pregunta.

Hoja de Consejos del Juego de Conversión de Smarter Flush
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1. Asegúrese de que el agua no corra en el inodoro en el momento de la instalación.

2. Gire la llave de agua que sale de la pared hacia la posición de abertura máxima.

3. Asegure que el nivel de agua sea de 1 pulgada de la parte superior del tubo de derrame.

4. Tire de la manguera de llenado para que no se tuerza cuando se monte el conservador de derrame 
 de agua.

5. Inserte el conservador de derrame de agua en el extremo de la manguera de llenado (aplique un poco 
 de aceite vegetal o de jabón para que el extremo de la manguera se ajuste seguramente en el último 
 anillo de la boquilla).

6. Inserte el conservador de derrame de agua en el tubo, como se ilustra en la figura de arriba.

7. En el Sistema Smarter Flush, asegure el Conservador de derrame de agua girándolo en las 
 crestas del tubo de derrame.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Mediante el uso de un Conservador de derrame de agua en el tanque del inodoro, se puede dirigir el  agua 
que normalmente fluye al tubo de derrame del inodoro de nuevo hacia el tanque.

Esto permite que el tanque se llene más rápidamente.

El conservador de derrame de agua ahorra agua en cada descarga, dependiendo del número de boquillas 
sobresalientes del tubo de derrame.

Se ahorra agua porque cuando más rápido se llene el tanque, más pronto se apaga. El problema de la 
mayoría de los inodoros tradicionales, es que la taza se llena más rápido que el tanque. Esto desperdicia agua 
innecesariamente al llenar la taza. El Conservador de derrame de agua corrige este problema.

El Conservador de derrame de agua se instala al final de la manguera de relleno y luego se inserta en la parte 
de arriba del tubo de derrame.

El Conservador de derrame de agua no restringe el flujo de agua y no afecta la energía de descarga de la taza 
del inodoro.

Es fácil de instalar…no se necesitan herramientas.

Conserve Agua con un Conservador de Derrame de Agua
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Juego de Conversión Smarter Flush

MUY IMPORTANTE:  
Lea las instrucciones antes de instalar.

30 DÍAS DE SATISFACCIÓN 
INCONDICIONAL GARANTIZADOS

Si por cualquier razón  su Smarter flush no es satisfactorio, regrésenoslo (LIBRE DE CARGO) dentro de 30 días 
a partir de su compra, junto con la copia de su recibo, y le devolveremos su dinero.

Nuestra garantía de devolución no cubre el costo de manejos y envíos erogados.

Smarter Flush no se hace responsable de daños causados por negligencia al no seguir las instrucciones de 
instalación que se adjuntan al juego.

Este juego ha sido diseñado para la mayoría de los inodoros de dos piezas. No está diseñado para inodoros 
de una pieza, inodoros bajos o de succión.  Antes de instalar, revise para ver si el tanque del inodoro ha 
sido fabricado con un hoyo de 2 ó de 3 pulgadas para descarga. Smarter Flush ofrece 2 juegos de asentado 
diferentes para caber en hoyos de 2 ó de 3 pulgadas de descarga del tanque de su inodoro

Vacíe el agua del tanque y levante la aleta. Revise el hoyo debajo de la aleta para asegurar que es del mismo 
diámetro que el del hoyo del fondo de la válvula nueva de descarga doble. Si no es del mismo tamaño, el 
juego de asentado no se puede usar para modernizar su inodoro. Si Ud. ya compró el juego de asentado, 
devuélvalo, por favor, para reemplazarlo con el de la medida correcta o para obtener la devolución completa 
de su dinero. Su juego ha sido diseñado con partes para reemplazar todas las partes  de las marcas más 
populares de los inodoros de dos piezas. Sin embargo, puede ser necesario usar otra vez ciertas partes 
que fueron diseñadas especialmene para su inodoro particular. Durante el desensamble, ponga a un lado 
todas las partes del tanque de su inodoro original y no las tire. Cuando y si es necesario, use la(s) parte(s) 
original(es) para completar la instalación.

Smarter Flush Certificaciones:
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Lista de Partes / Desglosamiento de Partes

ENSAMBLE DE LA VÁLVULA DE LLENADO
ENSAMBLE DE LA VÁLVULA 

DE DESCARGA DOBLE

ENSAMBLE DE PERNOS
Tornillo/Ajuste de nivel

Manguera de relleno

Caja de válvula de 
llenado

 Seguro

Base de la válvula 
de llenado 

Sello triangular

Caja de la válvula de descarga

Sello

Tuerca de cuello

Tuerca hexagonal

Pernos, tuercas de acero inoxidable y 
empaques de calidad

Empaque Negro

Manija

Tuerca de brida

Caja del interruptor
ENSAMBLE DE LA MANIJA DE DESCARGA

Rosca negra grande

ETIQUETAS DE INSTRUCCIONES

Disponible en español y en una calcomanía
de combinación en español e inglés.

Este  Inodoro Ofrece 
2 Opciones de Descarga.

Por favor revise las instrucciones junto a la 
manija cuando descargue. Gracias por 
ayudarnos a hacer nuestra parte en la 

conservación del agua.

¡ESTAMOS AHORRANDO AGUA!
Descarga 
Completa

Descarga
Completa

Media
Descarga

Media 
Descarga

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Herramientas Necesarias:
Varios tipos de llaves se pueden necesitar para desarmar, según las variantes ocurridas entre un tanque u otro tanque

Pinzas / Llave inglesa / Llave de tuercas fija

Desatornilladores grandes: planos y de cruz, lápiz

Trapo o esponja para limpiar el exceso de agua

Tazón medio hondo o cubeta para recolectar cualquier derrame de agua

Revise para asegurarse que su juego incluye los siguientes componentes

Conjunto de válvula de relleno Conjunto de válvula de descarga doble

Conjunto de 3 pernos Rosca negra grande (tanque a taza)

Conjunto de manija de descarga Etiquetas de instrucciones

Si falta cualquier parte, llame al Servicio de cliente al número que se muestra en la sección de contacto  de 
la página del Internet de la compañía.   www.smartflush.com
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Observe la secuencia 
de desensamble. 
Esto facilitará el 
reensamblado.

Su rosca original puede 
ser el mejor encaje, así es 
que no la tire.

B.

Cerrar

Brazo del flotador
Flotador

Tubol de derrame

Válvula de cierre del flotador
Ensamble del 
flotador

Manija

Palanca

Cadena

Válvula de
la Aleta Asiento de la 

válvula

Salida al inodoro
Válvula de cierre 
de la entrada de 
agua

Abrir

A.

1.  Remueva la tapa del tanque y póngala a un lado. 
 Marque el nivel de agua existente en el interior del 
 tanque con un lápiz.

2.  Cierre la llave de la válvula de agua que alimenta  el 
 tanque de agua. (Vea la ilustración A)  

AVISO:  
Si la llave de la válvula de agua no se ha abierto o cerrado 
recientemente, Asegúrese de que el sello no esté seco. 
Una válvula congelada o seca puede gotear si se le mueve. 
La llave de la válvula debe girar libremente y no tener 
goteras.

NO USE FUERZA PARA GIRAR LA LLAVE.
El forzar la llave a que gire podría romper la válvula 
y causar daños de agua graves. Si la válvula no gira 
libremente o si la válvula tiene goteras, llame a un 
experto. Puede ser necesario reemplazar la válvula.                                        

3. Vacíe el tanque soltando el inodoro y secando el agua 
 restante con una toalla o con una esponja.
4.  Desconecte la manguera de la válvula de llenado 
 localizada debajo del tanque.
5.  Desconecte la cadena de la aleta. Remueva la manija 
 de descarga desatornillando la tuerca del tanque que 
 une la manija al tanque.
6.  Remueva las tuercas que unen la parte de abajo del 
 tanque con la taza (Ver la ilustración B).
7.  Levante el tanque de la base y póngalo en una 
 superficie segura.
8.  Remueva la rosca de hule grande, la tuerca de 
 plástico y el empaque de la válvula de descarga  
 localizada en la parte de abajo del tanque.
9.  Remueva la caja de la válvula de descarga desde 
 adentro del tanque.
10.  Remueva la válvula de llenado desatornillando la 
 tuerca del lado inferior del tanque.
11.  Asegúrese que el área alrededor de las aberturas del 
 tanque y de la taza  esté limpia y libre de residuos.
12.  Remueva los pernos del tanque.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Removimiento de Las Válvulas de Tanque Existentes 1PART
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Instalación de la Valvula de Llenado 2PARTE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. 2.

Seguro Seguro

Seguro

Tapa del tanque

Perno del flotador

Manguera de relleno

Tanque

Tubo de la válvula

Flotador

Caja del flotador

Empaque de sello

Tubo ajustable

Tuerca de ajuste
Tuerca de seguro

3. 4. 5.

Conexión de la válvula 
suministradora de agua.

ADVERTENCIA:  No nos hacemos 
responsables de cualquier falla de o  daño a 
este producto de plomería, causado por el 
uso de limpiadores con cloro(blanqueador) 
o de productos relacionados añadidos al 
agua del tanque. El uso de tales productos 
anula la garantía y puede resultar en el 
fallo del producto, posiblemente causando 
daño a su propiedad. No apriete demasiado 
las tuercas.

IMPORTANTE: 
NO use macilla de plomero para sellar este 
empaque.

1. Descargue el seguro como se indica arriba. Desatornille el perno del  
 flotador siguiendo el movimiento del reloj y tire hacia arriba o hacia  
 abajo a una altura adecuada, entonces atornille el perno con 
 movimiento contrario al reloj hasta oír un “clic” y, reemplace el seguro. 
 (Vea la ilustración 1)

2. Desensamble la tuerca de seguro y la tuerca 
 de ajuste para instalar la válvula. 
 (Vea la ilustración 2)

3.  Coloque la VÁLBULA dentro del 
 tanque. Empuje hacia abajo la espiga  
 de la válvula (no la punta) mientras  
 atornilla la tuerca de seguro. 
 (Vea la ilustración 3)                                        

4. Ajuste el nivel de agua atornillando  
 el perno del flotador y mueva la caja del  
 flotador  hacia arriba o hacia abajo junto  
 al tubo del flotador hasta juntarlo con el  
 flotador. Ponga atención la caja del 
 flotador debe estar pegada al flotador  
 y el brazo no se debe levantar. 
 (Ver la ilustración 4)

5. No apriete demasiado la tuerca de. 
 (Ver Ilustración 5)

NOTA:  Sin perjuicio del producto o ninguna diferencia.
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Instalación del la Válbula de Descarga

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3PARTE

10.

7.

6.

9.

8.

Caja

Sello Negro

Tuerca de seguro 
y empaque

Rosca negra 
de hule

6. Remueva mientras asegura la tuerca y el  
 empaque negro de plástico de la base de la  
 válvula de descarga (Vea las ilustraciones 6 y 7).  
 No remueva el sello negro. Detenga la parte  
 baja de la válvula firmemente y gire la caja de  
 la válvula con movimiento del reloj hasta  
 separar la caja de la base.

7. Desasegure el anillo de seguro empujando 
 firmemente hacia abajo. (Vea la ilustración 7).                                                                                           

8. Inserte la base del la válvula de descarga con el sello 
 negro en el hoyo de descarga (Vea la ilustración 8).  
 Apriete la base del al válvula de descarga a la parte 
 lateral de abajo del tanque con la tuerca blanca y el  
 empaque negro. No apriete demasiado.

9. Coloque la caja de la válvula de descarga en  
 la base de la válvula de descarga y asegúrela  
 girándola a la derecha o a la izquierda (vea la  
 ilustración 9). Note que la válvula puede girar  
 360 grados a la posición más favorable.

10. Coloque la rosca negra de hule sobre la tuerca de  
 seguro. Inserte suavemente el tanque en su lugar 
 (Vea la ilustración 10).
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12. 13. 14.

11. La arandela de metal
Perno

Empaque de hule

Empaque de hule

La arandela de metal

Tuerca o 
Tuerca de mariposa

Rosca negra 
de hule

Caja del 
Interruptor

Bot n

Tanque

Instalación del la Válbula de Descarga 3PARTE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

12. 13. 14.

11. La arandela de metal
Perno

Empaque de hule

Empaque de hule

La arandela de metal

Tuerca o 
Tuerca de mariposa

Rosca negra 
de hule

Caja del 
Interruptor

Bot n

Tanque

Instrucciones Para la Manija de Descarga 4PARTE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Aliñe los hoyos del tanque y del perno (Ver ilustración 
11). Asegúrese de que los empaques de hule en forma 
de cono estén  bien apretados contra las cabezas de 
los pernos y en el hoyo. Atornille los pernos desde 
adentro del tanque, las rondanas de metal, las tuercas 
exagonales y, finalmente los hoyos en la base del 
inodoro. Meta las rondanas de metal por el extremo de 
los pernos, entonces, asegure el tanque con las tuercas 
de mariposa. No apriete demasiado pero asegúrese de 
que el tanque esté fijo.

11.

Desatornille la tuerca blanca con braga con un 
movimiento contrario al reloj, entonces póngala a 
un lado (Vea la ilustración 11). Asegure que el sello 
negro permanezca en el eje.

Inserte la manija de descarga en el tanque y 
colóquela de acuerdo al tipo de tanque y a su 
preferencia personal (Vea la ilustración 13). Atornille 
la tuerca con braga en el eje y entonces, apriétela.

Empuje le botón de la caja del interruptor y detén-
gase. (Vea la ilustración 14). Inserte el extremo del 
eje en la caja del interruptor. Asegúrese de la manija 
se pueda girar a  90 grados aproximadamente en 
cualquier dirección. Tal vez sea necesario remover 
el sello negro, dependiendo del modelo del tanque. 
ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE AMARILLO NO 
ESTÉ TORCIDO. NECESITA ESTAR EN FORMA DE 
CURVA ABIERTA.

12.

13.

14.
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Ajuste del Nivel de Agua del Tanque

B

15.

17.

 

 

16.

A

18.

19.

Manguera de 
relleno

Marca de lápiz

Anillo de seguro

Tubo de desborde

Manguera de 
relleno

5PARTE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

15. Una la manguera blanca de relleno al hoyo de la caja  
 de la válvula de llenado hasta que la cima del  
 flotador azul esté a la misma altura de la marca de  
 lápiz que marca el nivel de agua 
 (Ver la ilustración 15).                                                   

16. Suba o baje el tubo de desborde para que el extremo de arriba  
 esté a 1 pulgada sobre el nivel de agua marcado 
 (Vea la ilustración 16). Para ajustar el tubo de desborde gire la  
 parte de arriba del tubo a la derecha, ajuste la posición del  
 nivel de agua, una vez ajustada, gire a la izquierda para 
 asegurar la posición.
 
 NOTA: Puede ser que el tubo de desborde no se vea subido. 
 Continúe manipulando el tubo de desborde hasta que gire y se  
 alce libremente.

17. Hay dos opciones para juntar la manguera blanca de relleno 
 al tubo de derrame. Use el conservador de derrame de agua 
 (Vea la pág.4) incluida en el paquete O inserte la manguera de  
 relleno la abertura circular de la tapa azul del tubo de 
 derrame. (Vea la ilustración 17)

18. Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de 
 cierre de la parte lateral de abajo del tanque. 
 (Ver las ilustraciones 18 A y B)
 

19. Ajuste el nivel de agua girando el tornillo blanco en la cima 
 del flotador azul (Ver la ilustración 19). 
 Gire el tornillo blanco en dirección del reloj. Para aumentar 
 el nivel de agua o en sentido contrario para disminuirlo. 
 Gire el tornillo blanco hasta que la cima del flotador quede 
 pareja con el nivel de agua de acuerdo con la marca 
 de lápiz. El nivel de agua debe ser ajustado  a 1 pulgada 
 debajo de la cima del tubo de derrame y justo sobre la  
 cima de la caja de la válvula de descarga.
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Ajuste de los Voúmenes de Descarga Media y Completa

20.

Flotador azulFlotador 
rojo

6PARTE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Ajuste el volumen de la descarga media moviendo el 
flotador azul hasta arriba y ejecute una descarga media 
mientras observa el fluido  adecuado de agua.(Vea la 
ilustración 20). Si el agua que fluye no es suficiente 
para una buena descarga, baje el flotador azul un 
nivel., descargando cada vez, hasta que se descargue 
suficiente agua para evacuar la taza. Esto se puede 
observar mejor tirando una hoja de papel de baño en la 
taza cada vez que se descargue. Cuando se obtenga el 
ajuste apropiado, se evacuará la taza adecuadamente.

Ajuste el volumen de descarga completa subiendo el 
flotador rojo hasta arriba (ver la lustración 20) y ejecute 
una descarga completa como lo hizo al comenzar el 
paso anterior. La subida del flotador rojo suelta menos 
agua para descargar y el tiempo de la descarga es más 
corto. Coloque de nuevo la tapa del inodoro.

Nota: ¡Tómese su tiempo experimentado los ajustes y 
obtenga un ahorro de agua óptimo!

20.

Blue Float
Red Float

20.

La garantía de este producto de extiende al consumidor/comprador del producto original. Se garantiza que 
está libre de defectos en los materiales utilizados y en la mano de obra para una instalación normal, un uso 
razonable y un servicio común por un PERÍODO DE CINCO AÑOS a partir de la fecha de compra que aparece en 
el recibo del consumidor/comprador.

La obligación de la garantía está limitada a la reparación o sustitución del producto (a opción nuestra) 
durante el período de garantía. Para obtener servicio durante el período de garantía, se debe devolver el 
producto a la dirección de Contacto de la página www.smarterflush.com, de la empresa, acompañado de 
una copia del recibo de compra.  La garantía no se aplica a ningún costo asociado con  a) manejo y envío,  b) 
costo asociado con la instalación, desinstalación, reinstalación  o  c) mano de obra u otros gastos distintos de 
los ya mencionados. 

GARANTÍA INCONDICIONAL POR 30 DÍAS.

Esta garantía se otorga en vez de las demás garantías, obligaciones y responsabilidades expresadas. EN 
NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS NI POR INCUMPLIMIENTO DE 
ÉSTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, NI EL FABRICANTE, NI EL DISTRIBUIDOR NI 
EL INSTALADOR. Algunos estados no permiten la EXCLUSIÓN o la limitación de daños y puede no ser 
aplicable en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y Ud. Puede tener también otros 
derechos que pueden variar de estado a estado.

GARANTÍA


