
MANUAL
DE

INSTALACION         
PORCELANA SANITARIA



Instalación con brida sanitaria
1. Comience la instalación,  verificando la medida entre la
pared y el centro del tubo ubicado en el piso, tenga en cuenta

el tipo de sanitario que va a montar. Instale la brida

provisionalmente y confirme si el sanitario cabe en el lugar.

2. Corte el tubo de 4” del desagüe a ras del piso. Si el

desagüe fue construido en 3” corte el ACOPLE según la
marca que se encuentra sobre el zosco y haga una pequeña

regata en el piso alrededor del tubo.



Instalación con brida sanitaria
3. Tenga en cuenta los ejes del ACOPLE,
monte este elemento en el tubo y marque el
sitio de los chazos, los más cercanos  a los
ejes.

5. Con la ayuda de un martillo, introduzca los

chazos plásticos en los orificios realizados;

limpie el tubo y el cuerpo del ACOPLE y

prepárese para soldar.

4. Con un taladro roto percusor y de acuerdo
con la marcación efectuada, perfore los

orificios con broca de concreto de 3/8“.

6. Suelde el ACOPLE al tubo de desagüe

asegurándose que los ejes que aparecen en

el ACOPLE, coincidan con los marcados

sobre el piso.



Instalación  brida sanitaria
7. Ponga los tornillos para sujetar el
sanitario en las correderas, verifique que
queden en los ejes. Ahora ajuste
completamente los tornillos de piso. Ubique
el sello de PVC blando en la cavidad base
del ACOPLE.

8. Monte la taza sobre los tornillos de
fijación, ajuste las tuercas del tornillo

alternadamente, hasta que la taza quede fija

y no se mueva. Ahora emboquille la base

con un mortero o con silicona con fungicida.

9. Una vez instalado el sanitario con el ACOPLE, instale

manualmente el tapón roscado en el tornillo sobrante en

la base de la taza, ajústelo firmemente.
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Instalación de la taza
1. Aliste y utilice las herramientas necesarias para la instalación de sanitarios:

Lápiz Brida

sanitaria

Llave ajustable

Válvula Tubo flexible de
reguladora suministro

Destornillador Nivel

Arco y segueta

Tornillos

Taladro y brocas

Cinta métrica



Instalación de la taza
1. Cierre el suministro de agua antes de iniciar con la instalación.

La distancia entre pared y el eje de desagüe debe ser de 30,5 centímetros o 12” pulgadas.

La tubería de desagüe debe ser de 4 pulgadas (o 3 pulgadas)

Marque con un lápiz tanto en el piso como en la taza, una cruz que servirá de guía en la

instalación.



Instalación de la taza
3. Coloque la taza sobre el piso de tal forma que
coincidan las marcas en las en piso y en la porcelana .

Marque con un lápiz los orificios de sujeción de la taza

al piso (Separación  de 15,2 centímetros entre sí es

decir 3” a cada lado del centro de desagüe

4. Realice los orificios de se ubicaran
los tornillos de fijación instale la brida
con los tornillos de fijación



Instalación de la taza
5. Coloque el anillo de cera alrededor del orificio de salida del sifón de la taza (Protegiendo la

parte superior para que no se raye), o si instala con brida ubique el sello de PVC  blando en la
cavidad base de la brida.



Instalación de la taza
6. Verifique que la tubería no se encuentre obstruida (Pruebe descargando agua con un

balde).
Proceda a colocar la taza en el sitio previsto  asegurando que los tornillos de sujeción pasen a

través de los orificios de la  base de la taza, si es con anillo de cera haga presión hacia abajo,

con pequeños movimientos rotatorios, para que asiente la tasa hasta que esta se encuentre

nivelada.



Instalación de la taza
7. Instale las arandelas y tuercas, apriete suavemente alternándolos  hasta que la taza quede

fija  y no se mueva.

Si es necesario corte el exceso de tornillo con una sierra (Puede utilizar la segueta con marco),

Instale tapón roscado en el tornillo  y ajústelo firmemente. Se recomienda no sobre apretar las

tuercas, ya que pueden fracturar la base de la taza o dañar la porcelana.



Instalación de tanques
Partes
1. Tornillo de cisterna

2. Sello de lengüeta
3. Sello cono grueso

4. Agua stop

5. Tuerca plana
6. Tubo rebose

7. Válvula de entrada

8. Manija cisterna o push

9. Embolo

10. Válvula de entrada
11. Manija cisterna o push

12. Embolo

13. Tornillo gallinazo

14. Manguera de drenaje
15. Varilla 5/6

16. Cuerda de accionamiento

17. Látigo o cola de rata)
18. Flotador

19. Opción push

20. Filtro válvula de entrada



Instalación de tanques
1. Inserte las válvulas de entrada y salida como indican en el esquema que esta en el

empaque Herraje sanitario. "NO UTILICE SILICONAS, NI SELLANTES, NI

HERRAMIENTAS"

-Inserte la base de desagüe (6) dentro del tanque sanitario, ubicando el sello superior (cono

delgado) Contra la pared inferior del mismo, asegure la base del desagüe (6) con la tuerca

hexagonal (5), realizando ajuste necesario para evitar escapes de agua. Luego instale el

sello cono grueso (3) entre el tanque y el sanitario.

-Inserte la válvula de entra de (10) dentro del tanque, ubicando el sello contra la pared

inferior del mismo, asegure la válvula de entrada (10) con la tuerca plana (8), Introduzca

filtro válvula (19) en la parte inferior de la válvula de entrada y luego conecte el acople

sanitario. Remueva periódicamente el filtro válvula para retirar impurezas del sistema

2. Rosque el flotador  (17) a la varilla 5/16  (15) de la válvula de entrada (10). Graduar la

posición de la varilla Aproximadamente 315 grados, a una altura no superior a 17 cm desde

la base.



Instalación de tanques
3. Coloque el empaque esponjoso (cono grueso) sobre
la rosca saliente de la válvula de salida,  instale los

tornillos, dejando los anillos de goma dentro de la taza

del tanque e inserte los mismos a través de los agujeros

coincidentes del tanque y de la taza; ponga la arandela y

la tuerca para anclar el tanque, apriete alternando
izquierda y derecha  hasta que el tanque quede nivelado

y listo para funcionar.

4. Conecte el tubo de suministro (acople o abasto)
a la válvula de entrada del sanitario y a la válvula
de cierre entrada de agua, verificando que el filtro
malla este instalado, para evitar impurezas en los
empaques o sellos.

Recuerde que la presión de suministro no debe
exceder las 80 psi, para evitar daños en los

herrajes sanitarios".



Instalación de tanques
5. Instale el agua stop (4) retire el protector del agua stop (4) e instale en cavidades o soportes laterales de

base de desagüe (6), instale la cuerda de condicionamiento (16 ) en el orificio superior del agua stop.

6. Instale manija  cisterna o push (11) en la parte frontal del tanque, ajustado a la tuerca en sentido contrario a

las manecillas del reloj. Instalar cuerda de acondicionamiento (16) en la palanca haladora. En caso de instalar

push  superior, introdúzcanlo en la parte del tanque  y ajústelo con la tuerca. Instalar la cuerda  de

acondicionamiento  (16) en la palanca haladora del push.

7. Instale la manguera de drenaje (14) en la punta de la válvula de entrada  (10) y el extremo sobrante a la

entrada del orificio pequeño del tubo rebose (9) o ranura sin introducirlo demasiado, ..

8. Abra la válvula de cierre (regulación o abasto) y verifique que no existan fugas de agua.

Ajuste el agua del tanque al nivel indicado. Instale la cubierta (mueble o asiento) del sanitario  según
instructivo del empaque



Instalación de Sanitarios



Como verificar la presión de agua
Para verificar si hay suficiente presión de agua;

necesaria un balde grande por lo menos 6 litros

y un reloj pulsera de pared con un “segundero”.

1. Conecte las válvulas reguladoras al suministro

de agua ½ pulgada.

2. Conecte la manguera o tubo flexible de

suministro a la válvula reguladora.

3.Coloque el extremo de la manguera o tubo

flexible de suministro agua dentro del balde.

4. Abra completamente la línea de alimentación

de agua durante 30 segundos y luego ciérrela

rápidamente.

5.Mida la cantidad de agua dentro del balde. Si

hay un galón o más usted tiene suficiente

presión de agua.

6.Si tiene utilice un manometro y elimina paso 1-5



Instalación lavamanos de pedestal
1. Aliste y utilice las herramientas necesarias para la instalación de lavamanos.

Sifón

Lápiz Grapas

plásticas

Válvula

reguladora

Tornillos y

chazos

Acople para

lavamanos

Nivel

Taladro

Destornillador

Silicona

Botella

Llave



Instalación lavamanos de pedestal
2. Instale provisionalmente el lavamanos con el pedestal en la posición final, y dibuje con un lápiz el

contorno de la base lavamanos marcando la posición de las grapas plásticas y las aberturas para los

tornillos en la pared. Dibuje el contorno de la base del pedestal en el piso, remueva el lavamanos y el

pedestal.

3. Instale las grapas plásticas según la ubicación determinada por la dimensión de la base del lavamanos,
y conecte las válvulas reguladoras al suministro de agua ½ pulgada.



Instalación lavamanos de pedestal
4. Instale el desagüe y el sifón según,

Las indicaciones del fabricante,una vez instalados se 

procede a instalar la grifería según las indicaciones del

fabricante y con esta el acople o manguera para el 

lavamanos ajustando con la manos sin

necesidad de utilizar herramientas.

5. Proceda a instalar el lavamanos
sobre las grapas plásticas,
conectando el sifón al desagüe y las

mangueras de acople para el

lavamanos a las válvulas

de registro.

6. Coloque el pedestal en la posición

final levantando suavemente el

lavamanos y fíjelo al piso con silicona

antihongo preferiblemente.



Instalación lavamanos de colgar
1. Aliste y utilice las herramientas necesarias para la instalación de lavamanos.

Sifón

Lápiz Grapas

plásticas

Válvula

reguladora

Tornillos y

chazos

Acople para

lavamanos

Nivel

Taladro

Destornillador

Silicona

Botella

Llave



Instalación lavamanos de colgar
2. Revise las medidas de
instalación. Instale

provisionalmente el lavamanos

en la posición final verificando su

horizontalidad con la ayuda del

nivel, y dibuje con un lápiz el

contorno de la base lavamanos

marcando la posición de las

grapas plásticas y las aberturas

para los tornillos en la pared.

Remueva el lavamanos.

3. Instale las grapas plásticas
según la ubicación determinada

por la dimensión de la base del

lavamanos, y conecte las

válvulas reguladoras al

suministro de agua ½ pulgada.



Instalación lavamanos de colgar

4. Instale el desagüe y el sifón según las indicaciones

del fabricante, una vez instalados se procede a

instalar la grifería según las indicaciones del
fabricante y con esta el acople o manguera para el

lavamanos ajustando con la manos sin necesidad de
utilizar herramientas.

5. Proceda a instalar el lavamanos sobre las grapas
plásticas,

conecte el sifón al desagüe y las mangueras de

acople para el lavamanos a las válvulas de registro.

6. Abra el suministro de agua y verifique que no

hayan fugas.



Instalación lavamanos vessel
1. Aliste y utilice las herramientas necesarias para la instalación de lavamanos.

Sifón

Lápiz Tornillos y
chazos

Válvula

reguladora

Llave de pared o mesa

Taladro

Mueble para baño

Botella

Destornillador

Acople para

lavamanos

Silicona



Instalación lavamanos vessel
2. Si es el caso ubique el mueble en su lugar final fijándolo a la pared
según indicaciones del fabricante. Conecte las válvulas reguladoras al

suministro de agua ½ pulgada.

3. Ubique el lavamanos vessel centrándolo sobre el mueble para baño y/o

superficie a instalar, dibuje con un lápiz el contorno interior y exterior. Si

utiliza grifería o llave de mesa ubíquela en el mueble o superficie  y dibuje

con un lápiz el contorno.

4. Perfore el mueble para baño y/o superficie a instalar en la marcación
interior correspondiente al sifón generalmente de 2” y a la marcación de la

grifería o llave de mesa si es el caso.

5. Instale la grifería o llave de mesa según las indicaciones del fabricante.

6. Ubique el lavamanos en su posición definitiva y asegure el mismo

instalando el desagüe y el sifón según las indicaciones del fabricante

ajustándolo al mueble para baño y/o superficie a instalar.

7. Conecte el sifón al desagüe y las mangueras de acople para el
lavamanos a las válvulas de registro. Abra el suministro de agua y verifique

que no hayan fugas.



Instalación lavamanos de sobreponer
1. Aliste y utilice las herramientas necesarias para la instalación de lavamanos.

Sifón

Lápiz

Válvula

reguladora

Acople para

lavamanos

Llave

Nivel

Botella

Silicona



Instalación lavamanos de sobreponer
2. Ubique el lavamanos centrándolo sobre el
mueble para baño y/o superficie a instalar,

dibuje con un lápiz el contorno interior.

3.Conecte las válvulas reguladoras al

suministro de agua ½ pulgada

4. Perfore el mueble para baño y/o superficie a

instalar en la marcación correspondiente al

contorno inferior interno del lavamanos.

5. Instale la grifería o llave según las

indicaciones del fabricante.

6. Ubique el lavamanos en su posición
definitiva instalando el desagüe y el sifón

según las indicaciones del fabricante.

7. Conecte el sifón al desagüe y las
mangueras de acople para el lavamanos a las

válvulas de registro. Abra el suministro de

agua y verifique que no hayan fugas.



Instalación lavamanos de incrustar
1. Aliste y utilice las herramientas necesarias para la instalación de lavamanos.

Sifón

Lápiz

Válvula

reguladora

Acople para

lavamanos

Llave

Nivel

Botella

Destornillador

Silicona



Instalación lavamanos de incrustar
2. Ubique el lavamanos centrándolo sobre el
mueble para baño y/o superficie a instalar,

dibuje con un lápiz el contorno superior.

3.Conecte las válvulas reguladoras al

suministro de agua ½ pulgada.

4. Perfore el mueble para baño y/o superficie a

instalar en la marcación correspondiente al

contorno superior interno del lavamanos.

5. Instale la grifería o llave según las

indicaciones del fabricante.

6. Ubique el lavamanos en su posición
definitiva instalando el desagüe y el sifón

según las indicaciones del fabricante.

7. Conecte el sifón al desagüe y las
mangueras de acople para el lavamanos a las

válvulas de registro. Abra el suministro de

agua y verifique que no hayan fugas.



Cuidado y mantenimiento 
1. La presión de agua recomendada debe ser minima  20 PSI y maxima de 80 PSI

Para un optimo funcionamiento de los productos.

2. Todos los sanitarios por norma técnica deben tener una distancia a pared terminada de

2,54 centímetros con el fin de facilitar la limpieza.

3. Como requisito previo a la instalación de aparatos sanitarios, deberán drenar las tuberías

de aguas negras para evitar que los residuos de material arenoso obstruyan el normal

funcionamiento de los mismos.

4. No utilice limpiadores ni esponjas abrasivas para limpiar la porcelana sanitaria, ya que

pueden dañar el esmalte.

5. Limpie las superficies externas con una solución de agua jabonosa y la taza

internamente con un limpiador no abrasivo.

6. No use limpiadores que contengan cloro, estos pueden causar daños al tanque y a la

taza, perdiendo la garantía.



Cuidado y mantenimiento 
7. Para limpiar las cubiertas o asientos sanitarios utilice una mezcla de agua ligeramente

jabonosa, enjuague después con suficiente agua limpia y seque con un trapo suave.

8. Por ningún motivo utilice cloramidas o limpiadores de tanque que contengan hipoclorito

calcico (cloro) y/o otros productos derivados del cloro y/o amoniacos  usados en el

tratamiento de agua, ya que estos deterioran los herrajes del tanque.

9. Para limpiar la grifería utilice agua y jabón suave, seque con un paño de algodón limpio.

No utilice elementos abrasivos ácidos o disolventes pues estos dañan los acabados y se

pierde la garantía.

10.   Utilice el sanitarios solo para lo que fue concebido, por ningún motivo lo utilice de apoyo

para sentarse o pararse en el mismo, la inadecuada utilización lo deteriora y hace perder

la garantía.



Problemas-causas-soluciones FRECUENTES  

PROBLEMAS

1. El agua se arremolina en la

taza, pero no realiza una
eficiente descarga de los

sólidos.

CAUSA SOLUCION

1.1 Revise que la manguera de refill este ubicada en la
1.1 Sello de agua bajo. ranura de la válvula de salida. para restituir el sello de agua

en la taza.
1.2 El nivel de agua en el
tanque es bajo 1.2 Aumente el nivel de agua en el tanque. regulando la

altura del brazo del inflador.

2. Demasiado ruido y
turbulencia al llenarse el
tanque.

3. Flujo de agua constante en

la taza.

2. Exceso de presión en la red.

3.1 Flapper o aquastop no se

acopla a la válvula de

descarga.

3.2 Flapper deteriorado o

defectuoso.

3.3 Fuga por la parte superior

de la válvula de descarga.

3.4 Altura de llenado del

tanque no es suficiente.

2. Disminuya el caudal de agua, cerrando parcialmente la

llave de paso y/o instale una llave reguladora.

3.1 Revise que el largo del látigo cola de ratón o cuerda de
acondicionamiento sea el adecuado y no este muy corta, de
ser así ajústela hasta que selle bien.

3.2 Revise el flapper y su acople con la válvula de
descargue, si esta deteriorado cámbielo. insista en que no
utilicen limpiadores tipo tanque que contengan
cloro/amoniaco (dañan los herrajes).

3.3 Regule la altura de la varilla y  flotador dentro del tanque

que no supere la altura de la válvula de salida.

3.4 Verificar que flotador o brazo de válvula de entrada, no

este rozando contra paredes del tanque.



Problemas-causas-soluciones FRECUENTES
PROBLEMAS

4. Fuga de agua entre la taza y

el tanque

5. La Válvula de entrada no

llena

CAUSA

4.1 Acople del sello

defectuoso.

4.2 Problema de instalación o
deformación.

5.1 El suministro de agua no

esta abierto.

5.2 La Válvula de regulación o

llave de paso esta cerrada.

5.3 El filtro de la válvula de

entrada esta obstruido.

5.4 El flotador esta obstruido.

SOLUCION

4.  Vuelva a apretar suavemente los pernos de acople. sino
cesa la filtración, retire el tanque, cambie las arandelas o
empaques y/o el empaque esponjoso cónico.

5.1 Abra la válvula o llave de suministro.

5.2 Abra la llave de paso o regulador.

5.3 Retire y limpie el filtro de la válvula.

5.4 Retire obstrucciones alrededor del flotador o reajuste la

válvula de entrada para eliminar la obstrucción.

6. Fuga de agua en el exterior 6.1 El acople o abasto del 6.1 Ajuste el acople al sanitario y al suministro de la pared,
del sanitario. sanitario esta ajustado. cámbielo si no para la fuga.


