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Requerimientos de instalación. 
 
Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de 39.23 kPa (0.6 Kg/cm²) [5.68 PSI] 
La temperatura del agua debe estar entre 2°c y 45°c 

 
 

Relación altura-presión para depósitos de agua 
 
Cada metro de altura, de la base de su salida, a la base del tinaco, equivale a 10kPa (0.1 Kg/cm²) [1.42 PSI] 

 

Altura (h) 

Presión 

kPa Kg/cm² PSI 

2m 20 0.2 2.84 

3m 30 0.3 4.26 

4m 40 0.4 5.69 
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INSTALACIÓN 
Calibre el flotador en los numeras q se muestran en la figura A y B. 
Los números se localizan en la parte posterior del flotador. 

 
 

 
  

Calibre la descarga como se muestra en la figura C. 
Los números se encuentran en la parte frontal. 

  
Nuevo sistema dual de descarga de agua. 
Descarga 3 y 6 litros. 
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INSTALACIÓN 
Marque en el suelo los orificios para fijar el 

WC. 
Coloque la junta proel en la salida al registro 

para evitar fugas. 

 
 
 

Conecte la manguera flexible de 7/8” en la toma 
principal y al WC. 

 
 

  
Realice los barrenos al piso e introdusca los 
taquetes. 
Coloque el WC en el piso . 
Fije el WC con los taquetes. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

GARANTIA 

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a 

partir de la fecha de compra del producto, VALMEX no se hace responsable si 
el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la 

garantía se invalida. 

En caso de defecto de fabricación el usuario debe solicitar el cambio físico del 

producto, en el establecimiento donde fue adquirido.  
Para hacer efectiva su garantía el consumidor debe de presentar el producto 

en su empaque original, la garantía y el comprobante de compra. 

 
Fecha de compra                                                                                              . 

 

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA 
Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los 

acabados de los productos, con brillo y en perfecto estado: 

   
Utilice únicamente 

agua y un paño 

limpio. 

No utilizar fibras, 

polvos abrasivos ni 

productos químicos. 

No utilice objetos 

punzo-cortantes para  

limpiar los acabados. 

 

 


