PIEZA# 5-3094, Grev. 2, 08/11
PALANCA
PARA TANQUE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL JUEGO
COMPLETO DE REPARACIÓN PARA FLOTADOR
Y VÁLVULA DE DESCARGA DE 7.6 CM
®
(3 PULG.) FLUIDMASTER 540AKR

SUJETADOR
DE RECARGA
FLOTADOR

NO USAR

INSTALACIÓN

NO UTILICE LIMPIADORES DE TAZA DE INODORO QUE SE COLOQUEN EN EL TANQUE O SE SUMERJAN
EN EL INODORO QUE CONTENGAN CLORO. El uso de este tipo de productos: (1) PRODUCIRÁ DAÑOS en los
componentes del tanque, POSIBLES INUNDACIONES, así como DAÑOS A LA PROPIEDAD, y (2) ANULARÁ LA
GARANTÍA DE FLUIDMASTER. Se recomienda el sistema de limpieza de taza de inodoro Flush ’n Sparkle de
Fluidmaster para aquellos usuarios que desean utilizar limpiadores de tazas dentro del tanque SIN ANULAR la
GARANTÍA DE FLUIDMASTER, ya que este sistema no daña los componentes. NO apriete demasiado las tuercas ya
que el tanque o la taza podrían agrietarse. Siempre utilice piezas de repuesto de calidad de Fluidmaster durante la
instalación o reparación. Fluidmaster no se hará responsable por el uso de productos que no sean de Fluidmaster durante
la instalación y reparación.

Retire la empaquetadura que une
el tanque a la taza y la tuerca de
la parte inferior de las roscas
de la válvula para descarga
de inodoro nueva antes de
instalarla en el tanque. Coloque
el tubo de desborde hacia la
parte posterior del tanque pero
no sobre los orificios de los
pernos. Enrosque la tuerca
grande en las roscas. Apriete a
mano solamente. NO APRIETE
DEMASIADO ya que el tanque
podría agrietarse.

5
MARCA
“C.L.”

MANIJA
DEL
TANQUE

PUERTO DE
RECARGA

1"

VÁSTAGO
TAPÓN

VÁLVULA PARA
DESCARGA DE
INODORO

Coloque la
empaquetadura
que une el
tanque a la taza
nueva sobre la
tuerca, con el
lado angosto
hacia abajo. La
empaquetadura
debe cubrir
completamente
la tuerca.

6
PIEZA DE
METAL

NOTA: La parte superior de la tubería
de desborde debe estar por debajo del
orificio de la manija/palanca del tanque
del sanitario y por encima del nivel de
agua del tanque cuando está lleno.
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Vuelva a conectar la línea
de suministro de agua a la
parte inferior de la válvula
de llenado. Ajuste a mano
la tuerca plástica de la línea
de suministro al vástago
de la válvula de llenado. NO
LA AJUSTE EN EXCESO.
(1). Abra el suministro de
agua y busque posibles
pérdidas (2). Si no hay
pérdidas, realice una
descarga de prueba. Si hay
pérdidas, ajuste la tuerca
justo lo suficiente para
eliminar las pérdidas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para ajustar la altura de la tubería de
desborde, tire hacia arriba o empuje
hacia abajo.
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EL TANQUE DEBE
VERSE ASÍ UNA
VEZ QUE HAYA
TERMINADO LA
INSTALACIÓN

ANILLO DE
SEGURIDAD

2

Una vez instalada, la parte superior
de la tubería de desborde de la válvula
de descarga debe estar al menos 2.5
cm (1 pulg.) por debajo de la marca
de nivel crítico (C. L.) de la válvula de
llenado.

TUBERÍA DE
DESBORDE

CUERPO
DE VÁLVULA
DE LLENADO

PREPARACIÓN

TUBO DE RECARGA

ADVERTENCIA

1

ABRAZADERA DEL RODILLO

2
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Orden correcto de los pernos, arandelas y
tuercas:
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Cabeza del perno
Arandela de goma
Tanque del inodoro
Arandela de metal*
Tuerca hexagonal de metal*
Taza del inodoro
Empaquetadura que une el
tanque a la taza
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Conecte la cadena
del tapón a la
palanca del tanque.
Asegúrese de que
la cadena tenga
1,27 cm de holgura
cuando el tapón
esté en la posición
de cerrado.
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Destornille
el tanque
de la taza,
luego
levante el
tanque.
Retire las
arandelas,
las tuercas
y los
pernos.
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Retire la
arandela de
goma y la
contratuerc
a de las
roscas de la
válvula para
descarga
de inodoro.
Retire la
válvula para
descarga
de inodoro
antigua.

Opcional: Antes de volver a colocar el tanque en la
taza, coloque la arandela de metal y la tuerca
hexagonal sobre el perno que está debajo del
tanque y apriete a mano hasta que la tuerca quede
bien ajustada.
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Luego vuelva a colocar el tanque sobre la taza, de
manera que la empaquetadura que une el tanque
a la taza calce perfectamente. Nivele el tanque.
Fije la arandela de goma, la arandela de metal y
la tuerca hexagonal de metal debajo de la taza.
Apriete las tuercas hexagonales debajo de la taza
uniformemente hasta que el tanque quede estable
y no se balancee. NO APRIETE DEMASIADO ya
que el tanque o la taza podrían agrietarse.

NOTA: Coloque las arandelas de metal y las
tuercas hexagonales sobre los pernos de
latón antes de instalar el tanque en la taza.

E

El sujetador de recarga se debe fijar en
la parte superior del tubo de desborde.
Coloque la pieza de metal del sujetador
de recarga contra el borde exterior del
tubo, luego presione contra el tubo de
desborde. Cuando la clavija interior
libere el borde superior del tubo,
empuje el sujetador hacia abajo. Fije
un extremo de la manguera de recarga
al manguito roscado del sujetador
de recarga y fije el otro extremo al
manguito roscado de la válvula de
llenado. Podría ser necesario cortar la
manguera de goma.

Corte el
suministro
de agua (1).
Descargue el
inodoro y retire
el exceso de agua
del tanque con
una esponja. (2)
Retire la tubería
del suministro de
agua de la parte
inferior de la
válvula de llenado
del inodoro.
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Retire el tapón de la válvula para
descarga de inodoro jalando lentamente
el marco del tapón.
El tapón se ajusta de 0 a 10; 0
corresponde a una descarga rápida, 10
corresponde a una descarga prolongada.
Esto le permite ajustar el rendimiento de
descarga para igualar la configuración
de su inodoro original. La lengüeta
en el domo plástico blanco se puede
configurar a cualquiera de las muescas
enumeradas. Jale el domo suavemente
y gírelo hasta que la lengüeta esté en la
configuración deseada.

MI TAPÓN SE CIERRA MUY RÁPIDO Y NO PUEDO REALIZAR UNA DESCARGA COMPLETA
• Revise la cadena del tapón. Si está suelta, tensiónela; si está tensa, aflójela un poco y vuelva
a realizar la descarga. La cadena debe tener 1,27 cm de holgura.
• Ajuste la configuración del tapón al número más alto (Consulte el paso 8 en “instalación”).
MI TAPÓN PERMANECE ABIERTO POR MUCHO TIEMPO Y SE PRODUCE UNA DESCARGA DOBLE
• Ajuste la configuración del tapón al número más bajo (Consulte el paso 8 en “instalación”).

Póngase en contacto con Fluidmaster
para obtener ayuda en la solución
de problemas o pregúntele a Bob en
www.fluidmaster.com

*NOTAS:
• Instrucción de instalación número 3: Esto Es Opcional

D) Arandela metálica*
E) Tuerca hexagonal metálica*

No todos los sanitarios encajarán cuando se use una arandela metálica y una tuerca hexagonal
metálica

30800 Rancho Viejo Road
San Juan Capistrano, CA 92675
www.fluidmaster.com
800-631-2011

