
CONSEJOS PARA INSTALAR

CONSEJOS IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN DE SU SISTEMA 
DOBLE DE DESCARGA SMARTER FLUSH

1. Los inodoros que funcionan a base de gravedad requieren
 PRESIÓN MÁXIM DE AGUA para proporcionar un mayor
 funcionamiento de descarga de tanques de cualquier tamaño.

2. A mayor cantidad de agua en el tanque, mayor fuerza de descarga, 
 aunque los sistemas de Smarter Flush utilizan solamente un 
 promedio de 1 galón de agua con la descarga corta y 2 galones de 
 agua con la descarga larga. ASEGURE SIEMPRE QUE EL AGUA DEL 
 TANQUE CUBRA LA CIMA DE LA VÁLBULA DE DESCARGA DOBLE. 
 Esto se requiere para un funcionamiento correcto del sistema de
 descarga doble.

3. HAY DOS MÉTODOS PARA SUBIR EL NIVEL DEL AGUA DEL TANQUE:
	 	 a.	 Suba	el	nivel	de	agua	ajustando	el	flotador	de	la	válvula
	 	 	 de	llenado.	Ésta	sería	la	forma	más	sencilla	de	subir	el	nivel	de
   agua sobre	la	cima	de	la	válvula	del	sistema	doble	Smarter	Flush.

	 	 b.	 Ajuste	la	válvula	de	llenado	para	permitir	un	nivel	de	agua	más
   alto en el tanque.
    i. Asegure que el nivel de agua del tanque NO QUEDE
	 	 	 	 	 ARRIBA	DEL	TUBO	DE	DERRAME,	o	el	agua	fluirá	
     continuamente dentro del tubo de derrame.
    ii. El agua del tanque debe quedar al menos 1 pulgada 
     debajo de la cima del tubo de derrame del tanque
     (como lo ordena la ley).



	 	 c.	 Si	el	nivel	de	agua	no	se	puede	elevar	hasta	cubrir	la	válvula	
   de descarga doble del Smarter Flush, tal vez el tubo de derrame 
   existente NO SEA LO SUFICIENTEMENTE ALTO. Si éste es 
   el caso, se necesita un JUEGO COMPLETO, que reemplaza el 
   tubo corto de derrame, junto con todos los objetos que se muestran 
	 	 	 en	la	foto	de	abajo.	Este	JUEGO	COMPLETO	le	proporcionará	con	
   las	mejores	partes,	válvula	de	llenado,	pernos	de	acero	inoxidable,	
   tuercas y rondanas.

    1. NOTA: La mayoría de los inodoros fabricados con el 
     grado nuevo, 1.6 galones, o los inodoros baratos 
     de menos de $100 (U.S), construidos en los 20 años 
     últimos, fueron fabricados con partes internas de calidad 
     inferior. La buena noticia es, ¡LOS INODOROS 
     DE CERÁMICA SON BUENOS! Sólo necesita remplazar 
     las partes de funcionamiento y los pernos oxidados con 
     el JUEGO COMPLETO DE DESCARGA DOBLE 
     SMARTER FLUSH.

4. Diagrama de un inodoro típico que funciona por medio de gravedad 
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