
El producto ilustrado puede sufrir cambios de 
aspecto como resultado de la mejora continua 
a la que  está sujeto.

Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar 
tu producto.

Cartucho TDS

INSTRUCTIVO 
DE INSTALACIÓN  

Y OPERACIÓN

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Centro de capacitación 
01 (55) 53-33-94-00

 CE



Verifique el Contenido de la Caja

Instalación General

Desenrosque y retire el cartucho, con ayuda de la llave 
para mantenimiento (no incluida).
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cartucho con
 esfera
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cartucho
usado



Instalación General

2

Enrosque el cartucho nuevo, con la llave para 
mantenimiento (no incluida).

2

cartucho
nuevo

Mantenimiento del Cartucho

1. Desenrosque y 
retire el cartucho.

2. Desenrosque y retire la base del 
cartucho. Limpie todos los 
componentes  con agua y jabón.

cartucho

esfera

base
Nota: En caso de 

incrustaciones 
acumuladas, utilice 

una fibra suave, 
evitando rallar la 

superficie.
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Recomendaciones de Limpieza y Mantenimiento

1-06-0804-1

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Comunícate;
Participa en nuestros 
cursos gratuitos de 

capacitación.

Problema Causa Solución

La esfera del cartucho no 

está sellando.

Retire el cartucho y lave sus 

componentes (pag. 2, 

Mantenimiento del Cartucho).

No se encuentra la esfera 

dentro del cartucho.

Coloque la esfera dentro del 

cartucho.

Mal olor.

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los 
acabados de los productos HELVEX, con brillo, buen funcionamiento y en

Limpieza del cartucho:
1. Utilice guantes sanitarios para la limpieza del cartucho.
2. No utilizar fibras metálicas o que dañen los acabados.
3. No utilice objetos punzo-cortantes.
Para mantener en buen estado el acabado de su producto realice la limpieza, 
por lo menos una vez a la semana.

Limpieza del dispositivo:
1. Una vez al mes vierta sarricida para evitar que se tape la tubería.
2. Una vez al mes retire el cartucho y lave sus componentes con una fibra suave.

perfecto estado:

Problemas y Soluciones


