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PREPARE LA PALANCA NUEVA
A)Montaje de la palanca
B)Contratuerca
C)Eje
D)Pestillo
E)Brazo
F)Manga Adaptadora   
   (opcional)
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S A) SI EL ESPACIO DENTRO DEL TANQUE ES EXTREMAMENTE     
     LIMITADO:

HERRAMIENTA
NECESARIA 

Mini sierra Tenaza de apertura multiple

A1. Comience la instalación colocando la contratuerca de manera suelta 
sobre el eje e insertando el eje a través del agujero cuadrado del tanque desde 
el interior del tanque.
A2. Deslice el montaje de la palanca desde el exterior del tanque sobre el eje 
que se coloco a través del orificio del tanque en el paso A1.  No lo ensamble 
todavía.
A3. Apriete a mano la contratuerca en sentido a la izquierda.
A4. Ensamble el brazo en su lugar con el extremo del brazo un poco 
inclinado bajo el nivel del montaje de la palanca. 

Proceda al paso 5 (AJUSTE EL BRAZO)

B) SI EL BRAZO DE LA PALANCA ES DEMASIADO LARGO:
Si después de hacer los ajustes, el brazo todavía golpea la tapa del tanque 
del inodoro, utilice las muescas en el brazo como guía y corte el extremo del 
brazo.  (Para la mayoría de las instalaciones, esto no será necesario)

INSTALE EL MONTAJE DE LA PALANCA

RECONECTE LA CADENA DEL
TAPÓN

Quite la tapa del tanque. Desconecte la cadena 
del tapón de la palanca del tanque. Afloje la 
tuerca girándola en sentido a la izquierda.  
(Puede ser necesario usar la tenaza). Deslice la 
tuerca del brazo de la palanca. Saque la palanca 
a través del agujero del tanque.

Saque el brazo de la palanca del 
paquete. Deslice el montaje de la 
palanca del eje como se muestra 
arriba. 

Quite la contratuerca girándola 
en sentido a la derecha.

Empuje el eje hasta que ensamble 
(haga clic) con el montaje de la 
palanca.

Conecte la palanca al extremo del 
eje. Alinee la palanca, sostenga la 
base del eje y empuje la palanca 
hasta que ensamble. (La Palanca 
y el borde se venden por 
separado)

Si mas ajustes son necesarios, quite la palanca y el borde. Después, 
empuje el eje desde el exterior del tanque hasta que se separe. 
Ajuste el ángulo del brazo para que no golpee la tapa del tanque del 
inodoro. Encuentre el ángulo deseado antes de volver a ensamblar 
el eje. 

Conecte el borde cuidadosamente 
alineando los dientes al extreme del 
montaje de la palanca con las ranuras 
del borde.

Empuje hasta que ensamble. (El borde se 
vende por separado con la palanca de 
primera calidad)

Posicione el brazo paralelo a la pared frontal del 
tanque con el extreme del brazo directamente 
arriba del tapón.

Alinee las ranuras del punto de pivote 
del brazo de manera que las partes 
acoplen. 

Vuelva a voltear el pestillo a la posición 
cerrada. Asegúrese que el brazo no 
interfiera con la válvula de llenado u 
otras partes dentro del tanque.
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INSTALE EL EJE Y EL BRAZO
CONTINUADO
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CONECTE EL BORDE6
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CONECTE LA PALANCA7 8

INSTALE EL EJE Y EL BRAZO

La palanca y el 
borde se venden 

por separado

2A

Se muestra en la posición cerrada. Alinéelo y Empújelo hasta que ensamble
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Empuje
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Montaje Angular

Quite la palanca, y 
después el borde

B

Más ajustes 

Vista de corte frontal del tanque del inodoro

E        

Empuje

E
Sostenga la 
base del eje

Incorrecto. Las ranuras no están alineadas.

Vista de corte frontal del tanque del inodoro completamente ensamblado

Opciones para Montaje lateral:
El extreme de la palanca apuntando 

hacia la parte trasera del inodoro

Parte delantera del 
tanque del inodoro

- O -
La palanca apuntando hacia abajo

Parte delantera del 
tanque del inodoro

Tire hacia adelante
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Contacte Fluidmaster para ayuda con solución de problemas o visite www.fluidmaster.com
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Vista del interior del
tanque del inodoro

F      
Manga Adaptadora para tanques con aguje-

ros grandes para la palanca (opcional)
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Montaje Frontal

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 o el tanque, ya que la taza se puede agrietar. Siempre use piezas de calidad Fluidmaster al 
instalar o reparar. Fluidmaster no se hace responsable por el uso de piezas durante la que no sean de Fluidmaster durante la 
instalación o reparación.

ADVERTENCIA

Conecte la cadena del tapón a uno de los agujeros del brazo y 
asegúrese  de dejar 1,27 cm de distención en la cadena.
Si está instalando la palanca en un inodoro Mansfield con una 
válvula para descarga 210/211 que se parece a una torre, use la 
cadena para tapón 5104 de Fluidmaster.

AJUSTE EL BRAZO

Empuje/Haga Clic

4A 4B

Apriete la contratuerca a mano en sentido a la izquierda. Desde el interior del tanque 
deslice el eje a través del montaje 
de la palanca hasta que pare, pero 
no lo ensamble todavía.

Posicione el brazo de manera 
que alcance la cadena del 
tapón. El extremo del brazo 
debe de estar un poco 
inclinado bajo el nivel del 
montaje de la palanca.

IMPORTANTE: Abra el pestillo.
Voltee el pestillo hacia arriba 
para abrirlo. El brazo debe 
entonces moverse libremente.

Empuje el montaje de la 
palanca a través del 
agujero del tanque desde 
el exterior del tanque hasta 
que encaje firmemente 
contra el tanque, pero no 
lo fuerce.

Si el tanque tiene un agujero grande para la palanca y el 
montaje de la palanca parece suelto, coloque la manga 
adaptadora opcional sobre el montaje de la palanca y sobre el 
bushing cuadrado.
(Manga Adaptadora esta empaquetad suelta)
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A        

Agujero del tanque

Front view of toilet tank

Cadena 
del tapón

E        

Vista de corte frontal del 
tanque del inodoro

A        

B        

Vista del interior del tanque 
del inodoro

B        
Manga adaptadoraBushing

D        

E        

Cadena 
del tapón Necesita 

1,27 cm 
de 
distención Vista del interior del tanque del inodoro


