
FLUIDMASTER® 5401GB   
UNIVERSAL GLACIER BAY®

3" ADJUSTABLE FLAPPER
Also Fits American Standard® & Other Toilets

FLUIDMASTER® 5401GB
UNIVERSAL GLACIER BAY® TAPÓN AJUSTABLE DE 7,62 CM
TAMBIÉN SE ADAPTA A LOS AMERICAN STANDARD® Y OTROS INODOROS

GLACIER BAY 2-PIECE
HIGH EFFICIENCY TOILET #3 230.379.07

NIZA PRO RD ADA #5 195.077.68

FLOAT SETTING CHAIN LENGTH

mminches

CONFIGURACIÓN DEL FLOTADOR LONGITUD DE LA CADENA
DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN

SET TO OPTIMIZE.
AJÚSTELO PARA OPTIMIZAR .

1. Remove old flapper from mounting ears and 
    unhook chain.
2. Snap arms onto flush valve mounting ears. 
    Flapper should move freely when raised and 
    lowered.
3. Hook chain onto tank lever arm. There should be 
    1/2” slack when the flapper is closed. If needed, 
    remove clip and hook it a few links closer to the 
    flapper to shorten. Use old flapper chain length as 
    a guide. 

4. For Glacier Bay and Niza toilets, use chart on 
    other side of card to set at proper float setting 
    and chain length.  
5. For all other toilets, adjust the dial to setting 
    number 10 and flush your toilet. Continue to 
    adjust dial down one setting until your toilet is 
    unable to flush properly. When the flapper dial is 
    on a setting that does not allow for a proper 
    flush, adjust the dial up one setting.  

1. Quite el tapón viejo de las orejas de montaje y desenganche la cadena.
2. Sujete a presión los brazos en las orejas de montaje de la válvula de descarga.  El 
tapón tiene que poder moverse libremente cuando lo suba y lo baje.
3. Enganche la cadena en la palanca del tanque. Debería quedar 1,27 cm de distención 
cuando se cierre el tapón. Si es necesario, quite el gancho de la cadena y enganche 
algunos eslabones más cerca al tapón para acortarla. Utilice la longitud de la cadena del 
tapón viejo para guiarse.

4. Para los inodoros Glacier Bay y Niza, utilice la tabla en el otro lado de la tarjeta para 
ajustar correctamente el flotador y la longitud de la cadena.
5. Para todos los demás inodoros, ajuste el dial en el número de ajuste 10 y descarge el 
inodoro. Siga ajustando el dial un ajuste menos hasta que su inodoro no pueda 
descargar correctamente. Cuando el dial del tapón se encuentre en un ajuste que no 
permita descargar el inodoro correctamente, aumente el dial un ajuste más.

INSTALL WITH CONFIDENCE • INSTÁLE CON CONFIANZA

MORE DETAILED INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS

REMOVE OLD FLAPPER.
MOUNT NEW FLAPPER.
QUITE EL TAPÓN VIEJO. 
COLOQUE EL TAPÓN NUEVO.

ATTACH CHAIN -
LEAVE 1/2” SLACK.
CONECTE LA CADENA, DÉJE UNA 
DISTENCIÓN DE1,27 CM

2 LESS 
WATER 
FLUSHED
MENOS
DESCARGA
DE AGUA

MORE 
WATER 
FLUSHED
MÁS
DESCARGA
DE AGUA

31


