Juego termostático de 3/4”
0217.02

Una vez verificada la estanqueidad del circuito y
colocado el revestimiento final (ver folleto
correspondiente al art. 0217.FVBASE):

Conjunto decorativo para juego termostático de 3/4”
* Se complementa con la válvula 0217.FVBASE

Instalación del cuerpo base

A_Retirar las protecciones plásticas provistas en el art.
0217.FVBASE, 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 (ver dibujo ampliado).

47
32
15

G 3/4” x 14

Protector de
válvula /
Indicador
de pared
terminada

G 3/4” x 14

B_Instalar el limitador de temperatura de manera tal que su
marca pintada coincida con la marca indicada en el
cuerpo de la válvula (ver vistas A y B).
C_Colocar las vistas.
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Buje con
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Nota: Desenroscar y
deshechar pieza (2) en
caso de que la instalación
se lleve a cabo con las
medidas mínimas.
Prisioneros

Instalación del conjunto exterior

Instrucciones de uso
Para lograr una
temperatura
mayor de 38ºC
presione “B”
y gire el volante.
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Botón de
seguridad, evita
superar los 38ºC
accidentalmente.
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Para lograr una
temperatura
menor de 38ºC
simplemente
gire el volante.
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A
Volante selector de temperatura.
Nota importante:
Este juego no regula el caudal de agua.
Para tal fin, deben utilizarse tantas
llaves de paso como dispositivos
tenga su baño (duchas, picos, duchas
corporales masajeadoras, etc.).

Todas las medidas están en mm.
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