Instalación de la válvula
Antes de instalar la válvula termostática, corrobore que las entradas de agua caliente y fría son las correctas,
haciéndolas coincidir con HOT (caliente) y COLD (fría) marcadas sobre la válvula.
1_Posicione la válvula cuidando que la pared terminada se encuentre entre las dimensiones marcadas sobre el
protector plástico.
2_Una vez que la instalación esté completa, tenga la certeza que no haya pérdidas en el esqueleto antes de finalizar
definitivamente la pared.
3_Cuando la pared se encuentre terminada, remueva el protector plástico e instale las piezas restantes (vistas) que
componen el juego.
Instalar la válvula con esta
pieza de poliestireno
expandido para protegerla.

Remover estas piezas
luego de la instalación.

Marca COLD
indica Fría
A la ducha

Agua fría
Protector plástico
(remover luego de la instalación)

Plantilla

Marca HOT
indica
Caliente

Tapón
Agua caliente
NOTA IMPORTANTE:
Antes de colocar las vistas, asegúrese que la cara plana
pintada del inserto coincida paralelamente con la línea
pintada del cuerpo de la válvula para asegurar la
regulación de la misma a 38ºC

Medición de caudales
Presión de trabajo:
1,38 BAR (presión dinámica)

Presión de trabajo:
4,13 BAR (presión dinámica)

Caudal de salida a ducha:
20 Lts x min.

Caudal de salida a ducha:
33,5 Lts x min.

Caudal de salida a pico:
21 Lts x min.

Caudal de salida a pico:
33,5 Lts x min.

Medidas
G 3/4” x 14

Protector de
válvula /
Indicador
de pared
terminada

Pared terminada
61

G 3/4” x 14

Repuestos

47
32
15

G 3/4” x 14
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Unidad termostática de 3/4”
para ducha

Este cartucho fue diseñado para un mínimo
mantenimiento en el uso doméstico habitual.
Si llegara a ocurrir algún problema de
funcionamiento, es necesario cambiar el
cartucho completo o un conjunto específico
completo.
Debido a la complejidad del mismo, este
cartucho o piezas internas no tienen repuestos
por partes.
Si llegara a tener un eventual problema, por
favor contáctese con un instalador o un
proveedor oficial.

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.
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