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Unidad de Conexión para el Suministro de Agua
La instalación de la taza de inodoro para el NEOREST® 550 es diferente de la instalación de otras tazas de inodoros convencionales.
Asegúrese de leer las siguientes instrucciones de instalación e instale el producto solamente como se describe en este manual.

1 Siempre Tome Esta Precaución
Antes de instalar el NEOREST 550, asegúrese de ller las instrucciones de
seguridad en “Siempre Tome esta Precaución” e instale el producto solamente
como se describe en las instrucciones. Los símbolos precautorios son utilizados
en estas instrucciones para asegurar una instalación segura y adecuada del
producto y para prevenir lesiones al usuario final y daños a la propiedad privada.
Las definiciones de estos símbolos precautorios son las siguientes.

*Antes de la instalación, confirme que las partes que aparecen en la
siguiente lista estén incluidas en el kit.
Nombre de la Parte

Cantidad

Panel lateral
(Izquierdo)

1

Tipo vista al interior,
con cinta de Velcro

Válvula de cierre
de agua
(recubierta)

1

Con junta

Manguera de
suministro de agua

1

Definición

ADVERTENCIA

Cuando aparezca este símbolo, se deberán tomar
precauciones para asegurar un uso adecuado y seguro
del producto. Ignorar estas precauciones puede causar
lesiones o daños a la propiedad privada.

Existen dos tipos de símbolos precautorios. Los símbolos y definiciones
aparecen a continuación.
Este símbolo indica un uso
prohibido del producto.

Este símbolo significa
“Siempre Tome Esta
Precaución”.

ADVERTENCIA
Evite un impacto directo a los componentes de cerámica ya que la cerámica
se puede romper y puede causar lesiones o daños a la propiedad debido a
la fuga de agua.
Siempre utilice las partes proporcionadas o designadas para el proceso
de instalación.

Conectores del Suministro de Agua

Símbolo

2 Parte Incluidas en el Kit de Instalación

Dibujo

Observaciones

3 Antes de Instalar el NEOREST® 550
Confirme que la posición del orificio de desagüe y las tuberías esté
alineada adecuadamente como se indica en el dibujo.
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Ver la siguiente página

Información básica acerca
4 de
la instalación

Para leer las instrucciones más detalladas acerca de la instalación de la taza,
*refiérase
a las instrucciones de instalación que están incluidas con el NEOREST® 550 .

1 Cambiando la manguera de suministro de agua

Quite la manguera vieja de suministro de agua
Afloje la tuerca de la tapa. Eleve le taza y alcance debajo para quitar la manguera del suministro de agua y el soporte existentes de la
manguera.
Manguera de suministro existente
Soporte de la manguera

Quitar

Tuerca de la tapa
Soporte de la manguera

<Antes de la remoción>

<Después de la remoción>

Manguera de suministro de
agua existente

Instale la nueva manguera de suministro de agua
Eleve la taza y alcance debajo para instalar la manguera del suministro de agua que está en la caja. Apriete la tuerca ciega.

Tuerca de
la tapa

Instale

<Antes de la instalación>

Manguera de suministro de
agua en la caja.

<Después de la instalación>

*No se utiliza el soporte de la manguera.

Precaución
Tenga cuidado mientras que eleva la taza.
Si no lesión puede ocurrir.
2 Instale la válvula de cierre de agua
Instale la válvula de cierre de agua en la ubicación especificada.
Suministro de agua en el piso

Suministro de agua en la pared

Apriete la tuerca de la tapa completamente;
en caso contrario se pueden presentar fugas.
4 Instale el panel lateral

Después de confirmar que el NEOREST 550 está
funcionando adecuadamente, alinee el panel lateral con
las líneas de referencia (lineas rojas) y empújelo hacia su
lugar.
Panel lateral(izquierda)

3 Conecte la manguera de suministro de agua

Coloque la junta dentro de la tuerca de la tapa de la
manguera de suministro de agua y fijela a la válvula de
cierre de agua.
*La junta está incluida con la válvula de cierre de agua.
Líneas de referencia del panel lateral

5 Instalación completa
Junta

Válvula de cierre
de agua (con placa)

Manguera de suministro de agua

Panel lateral (derecha)
[*Artículo existente]

