Línea FV 83 Vermont
FELICITACIONES !
El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento
y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.
Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en
nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien
la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Juegos para ducha y bañera
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Ø 60

94±8

Ø 70

Esqueleto del juego 0103
202
G ½ “ x 14

G ½ “ x 14
G ½ “ x 14
G 3/8“ p/conexión roscada
Ø ext. 14,6 p/caño de cobre ½ “
Ø int. 12,6 p/caño de cobre 3/8 “

68

49

1000

Juego 0103/83L
(volantes lever)

129

Juego 0103/83
(volantes en cruz)

Ø 58

G 1/2“ x 14

1050

Art. 0103/83 y 0103/83L
Juegos para ducha / bañera, embutidos
Art. 0103/83V
Juego para ducha / bañera, embutido
con cierre a válvula de compresión
Art. 0109/83 y 0109/83L
Juegos para ducha, embutidos

178
Línea de revestimiento
Nivel de piso terminado
La ducha es la misma para ambos juegos - Todas las medidas están en mm.

Para la Instalación de estos juegos proceda de la
siguiente manera:
1_Unir a las cañerías de alimentación las conexiones
multiuso.
2_Roscar el codo de bajada al pico sellando la rosca
adecuadamente.
3_Roscar el caño que va hacia la ducha sellando la rosca.
4_Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
5_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la
posición del revestimiento terminado.
6_Terminar la pared.
7_Colocar las vistas.

Esqueleto del juego 0109
202
G ½ “ x 14
G ½ “ x 14

G 3/8“ p/conexión roscada
Ø ext. 14,6 p/caño de cobre ½ “
Ø int. 12,6 p/caño de cobre 3/8 “
Es muy importante saber de antemano cual va a ser
el revestimiento que se va a usar.

También es importante no soldar cerca del
esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el
mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en
los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua
dentro de la pared.
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Juegos termostáticos

Art. 0216/83

Antes de instalar el cuerpo verifique la correcta ubicación
de las entradas de agua (caliente y fría) haciéndolas
coincidir con las estampadas en el cuerpo (C y F).
1_Una vez finalizada la instalación y antes de colocar el
revestimiento final, probar la estanqueidad del circuito.
2_Después de que esté terminado el revestimiento, quitar el
protector plástico de pared terminada y colocar el conjunto
exterior.

Juego termostático para ducha/bañera

Art. 0218/83
Juego termostático para bañera

Instalación del cuerpo base

Posición de la arandela para regulación de la
temperatura (S)
Para que se cumplan las condiciones óptimas de
funcionamiento para regular la temperatura, la instalación
debe respetar estas dos consignas:
1_La marca de pintura (P) debe coincidir con la línea en
relieve (R), orientadas hacia abajo.
2_Una vez posicionadas ambas marcas, colocar la arandela
(S) como lo muestra el dibujo (con la marca coincidiendo
con P y R).
Fig.1 Vista frontal de las piezas ensambladas, posicionadas
correctamente (donde coinciden sobre un eje vertical las
marcas R, P y S).
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Instrucciones de uso

Ø 58

129

G ½“ x 14

Instalación del conjunto exterior

Para lograr una
temperatura
mayor de 38°C
presione “D” y
gire

Para lograr una
temperatura
menor de 38°C
simplemente
gire
38°
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Botón
cambiador
pico / ducha.
B
Pico

Línea de revestimiento

Todas las medidas están en mm.

Al girar el volante `A´ obtendrá agua a través del pico (B).
Si desea obtener salida de agua por la ducha, baje el botón `E´
Para seleccionar la temperatura deseada utilice la campana `C´.
Para obtener temperaturas superiores a 38°C debe presionar
el botón `D´ y girar la campana hacia la izquierda.
Para temperaturas inferiores solamente gire la campana hacia
la derecha.
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Art. 0201/83 y 0201/83L
Juego para lavatorio, desagüe a pistón

Juegos para lavatorio de mesada
Detalle de fijación del pico

Volante
para art.
0201/83

ø 34 a 36

Volante para
art. 0201/83L

Contratuerca

Ø 34 a 36
Arandela
especial
Arandela

Contratuerca
Tuerca y
empaquetadura
de goma

Tuerca de 3/8” y
empaquetadura
de goma
Contratuercas

Varilla
pistón
Pieza “T”

Art. 0207/83 y 0207/83L
Juegos para lavatorio, desagüe con tapita
Art. 0207/83V
Juego para lavatorio, desagüe con tapita
con cierre a válvula de compresión

Detalle de fijación del pico

Volante
para art.
0207/83

ø 34 a 36

Volante para
art. 0207/83L

Contratuerca

Ø 34 a 36
Arandela
plástica
Contratuerca

Arandela

Tuerca y
empaquetadura
de goma
Varilla
pistón
Todas las medidas están en mm.

Pieza “T”

Tuerca de 3/8” y
empaquetadura
de goma
Contratuercas

Juegos para bidé

Línea FV 83 Vermont
Volante de transferencia
para art. 0295/83L

Art. 0295/83 y 0295/83L
Juegos para bidé, desagüe con tapita
Art. 0295/83V
Juego para bidé, desagüe con tapita
con cierre a válvula de compresión

Porta letra
Letra
Ajusta letra
Tornillo
Arandela

Volante cruz
armado

88

Volantes para
art. 0295/83

Ø 34 a 36
(Para los 3 agujeros)

5 a 15

máx.40

Detalle de
fijación

Cubre roseta

Roseta para
volante

Ø 25 a 27

Contratuerca
especial

Arandela
Contratuerca
especial
Contratuerca
Arandela
de chapa
Arandela
Anillos
cónicos
Arandela
Contratuerca
especial
conexión para
lluvia bidé

Art. 0299/83 y 0299/83L
Juego para bidé, desagüe a pistón

5 a 15

Roseta para
volante

100 a 105

Contratuerca
especial

125

Arandela
Contratuerca
especial
Contratuerca
Arandela
de chapa
Arandela
Arandela

máx.320

Todas las medidas están en mm.

Cubre roseta

Botón tirador
completo

Ø 42

68
Ø 60

mín 185 / máx 190

Ø 42 a 44

40 a 50

Ø 56
máx. 160

Porta letra
Letra
Ajusta letra
Tornillo
Arandela

Volante cruz
armado
Volantes para
art. 0299/83

Ø 25 a 27

35 a 40

Detalle de
fijación

88

ø 34 a 36
(Para los 3 agujeros)

230 a 375
Ø 13 a 15

máx.40

Volante de transferencia
para art. 0299/83L

Anillos
cónicos

Contratuerca

Arandela

Buje p/pistón
con anillo
conexión para
lluvia bidé

Contratuerca
especial

21 a 29
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