
INSTALACION JUEGO SIFON LAVAMANOS RIOPLAST S.A. 

El Conjunto Grifería Lavamanos consta de las siguientes partes: Llave Lavamanos, Desagüe Lavamanos, Sifón Lavamanos 

y Acople Lavamanos. Opcional Válvula de Regulación. 

Para instalar el Conjunto Grifería Lavamanos, no se requiere el uso de herramientas, ni aplicar sellantes o pegantes. Se 

recomienda que al instalar una tuerca o pieza roscada, estas no se encuentren deterioradas o con suciedad y que no se 

forcé su instalación, es mejor soltar retirar impurezas y conectar las piezas de nuevo.  

INICIO 

1. Primero instalar la Llave Lavamanos y Acople Lavamanos: Se requiere retirar la tuerca instalada  al niple de la llave 

lavamanos y se coloca el cuerpo de la llave dejando el anillo o empaque sobre la perforación de la porcelana lavamanos, 

luego se procede a instalar la tuerca al niple de la llave ajustando firmemente con la mano en la parte inferior de la 

porcelana del lavamanos, para evitar que la llave gire sobre su propio eje, dejando la llave en la posición final, de acuerdo 

al modelo de la porcelana del lavamanos. Se sugiere luego de instalar la llave lavamanos que se conecte una tuerca del 

acople lavamanos al niple de la llave, verificando que el ajuste sea suave, en caso contrario, retire la tuerca para evitar 

que se dañen los hilos e inicie de nuevo el roscado de las piezas. 

2. Segundo instalar Desagüe Lavamanos: Para instalar el desagüe lavamanos es necesario colocar el anillo o 

empaque a la tuerca perforada y se procede a dejar la tuerca sobre la perforación superior de la porcelana lavamanos, 

luego se instala al tubo desagüe el empaque o anillo pestaña y la tuerca de ajuste al tubo desagüe lavamanos, dejando las 

piezas de acuerdo a la altura del conducto de salida de la porcelana lavamanos, esto con el objeto de facilitar el proceso 

de ajuste; luego se inserta el tubo desagüe en la parte interna del conducto de la porcelana con una mano y la con la otra 

se sostiene la tuerca perforada, se gira el tubo desagüe hasta que se conecte o enrosque con la tuerca perforada, pero no 

en su totalidad, se debe realizar un ajuste con la mano a la tuerca de ajuste y cuando ya no gire más, se hace girar el tubo 

desagüe hasta que la tuerca perforada quede ajustada contra la pared de la porcelana del lavamanos. 

3. Tercero instalar el Sifón Lavamanos: Para esta labor se recomienda que la Porcelana Lavamanos este instalada en 

el sitio definitivo o empotrada a la pared: Para instalar el sifón lavamanos se requiere retirar las tuercas y el tapón 

instalado al cuerpo sifón; se debe colocar el anillo o empaque al tapón, verificando que no quede torcido o mordido y se 

instala el tapón al cuerpo del sifón, realizando un ajuste firme con la mano, luego se procede a instalar la tuerca del cuerpo 

sifón lavamanos al tubo desagüe, dejando la parte roscada hacia abajo y se coloca el anillo o empaque dejando la parte 

plana del anillo contra la pared interna de la tuerca, después se ubica el cuerpo sifón, dejando la parte roscada contraria 

al tapón o base del cuerpo sifón lavamanos y se realiza el ajuste con la mano; para continuar con la instalación del sifón 

lavamanos, es necesario colocar el empaque o buje a la tubería del desagüe, verificando que quede ajustado, se procede 

a insertar dentro del empaque o buje el tubo desagüe del sifón lavamanos hasta que llegue a tope de la curva, en el otro 

extremo debo instalar la tuerca y el empaque o anillo dejando la parte plana contra la pared interna de la tuerca y se 

realiza el ajuste al cuerpo del sifón verificando que se forme en lo posible un ángulo de noventa grados entre el sifón 

lavamanos y la pared; en el caso que el tubo del desagüe sea muy largo, es necesario cortar el sobrante, para evitar que 

el sifón lavamanos quede torcido y genere escapes por los empaques o anillos. 

4. Cuarto instalar Acople Lavamanos: Antes de instalar el acople lavamanos, es necesario realizar una purga o lavado 

a la tubería del sistema hidráulico, para evitar que residuos de arena o tubería se introduzcan dentro de los empaques de 

la llave lavamanos generando goteos y perdida de la garantía de fábrica por errores en la instalación. Se sugiere siempre 

el uso de la válvula o llave de regulación entre la tubería del sistema hidráulico y el acople lavamanos, con el objeto de 

facilitar mantenimientos a la llave lavamanos o suspender el suministro de agua cuando se requiera. Una tuerca del acople 

lavamanos se instala al niple de la llave lavamanos verificando que el ajuste sea suave, en caso contrario, retire la tuerca 

para evitar que se dañen los hilos e inicie de nuevo el roscado de las piezas, realizando un ajuste con la mano a la tuerca 

del acople y repita la labor en el extremo que conecta a la tubería de suministro. 

• Se recomienda que al finalizar el proceso se realice un accionamiento de la llave lavamanos y se adicione agua al 

desagüe lavamanos para identificar posibles fugas en el sistema y limpien las partes expuestas del Conjunto Grifería 

Lavamanos con un paño húmedo y detergentes suaves, esto alarga la vida de los accesorios y no deteriora acabados de 

los accesorios instalados. Se sugiere no utilizar ácido muriático sobre las piezas cromadas. FIN DEL PROCESO 



 

01. Conecte la Tuerca Válvula (1) con el Anillo Empaque Válvula (2) al Tubo Válvula (5), luego

incruste en la parte superior del desagüe del lavamanos y en la parte inferior instale el Anillo

Pestaña (3) con la forma cónica hacia arriba, luego instale la Tuerca Hexagonal (4) hasta que el Anillo

Pestaña (3) realice contacto con la parte inferior del desagüe del lavamanos.
02. Instale una Tuerca Gemela (6) en el Tubo Válvula (5) con un Anillo Gemelo (7), dejando la parte

plana contra la Tuerca Gemela (6); luego al Cuerpo Sifón Lavamanos (8) instale el Anillo Tapón Sifón

Lavamanos (9) con el Tapón Sifón Lavamanos (10), ajuste con la mano y proceda a conectar el Cuerpo

Sifón Lavamanos ya con el tapón (8) a la Tuerca Gemela (6) ya instalada en el Tubo Válvula (5),

realice el ajuste con la mano.
03. Instale una Tuerca Gemela (6) en el Tubo Liso Sifón Lavamanos (11) con un Anillo Gemelo (7),

dejando la parte plana contra la Tuerca Gemela (6); luego instale el Tubo Liso Sifón Lavamanos (11)

al Cuerpo Sifón Lavamanos ya armado (8), realice el ajuste con la mano; se finaliza la instalación

colocando el Escudo Sifón Lavamanos (12) y el Buje Sifón Lavamanos (13) al Tubo Liso Sifón

Lavamanos (11) ya ensamblado al Cuerpo Sifón Lavamanos (8), al sistema de tubería de desagüe

instalado en la pared del predio, importante mantener un ángulo de instalación de 90°.

SIFÓN LAVAMANOS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
La instalación debe seguir la secuencia numérica sugerida en la imagen.

GARANTIA: 18 meses por defectos de fabricación o 

defecto significativo. No cubre daños físicos o mecánicos 
generados por errores en instalación del producto o 

daños por instalar con herramientas. No utilizar siliconas 
o solventes.  La garantía cubre el suministro de las partes 

a cambiar más no su instalación.Siga la secuencia

1. Realizar limpieza periódica al sifón lavamanos, retirando el Tapón Sifón Lavamanos y 
removiendo el material que pueda entorpecer el paso de agua.

2. Revisar de forma periódica el ajuste de tuercas y empaques, debido a manipulación o por hacer 
aseo.
3.Si evidencia que el baño presenta mal olor, debe validar que este correctamente instalado 
formando un ángulo recto 90° y el buje sifón lavamanos este ajustado a la tubería del desagüe.

Elaborado por: Jefe SGC RIOPLAST S.AM
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No se recomienda limpiar las piezas cromadas con sustancias químicas tipo ácido o alcalino, ya 
que son nocivos para el usuario y afectan la duración del metalizado.

Requisitos Técnicos se pueden consultar en la pagina web www.rioplast.com.co 
Puede consultar el Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y  Sanitarias NTC 1500, que 

establece requisitos mínimos para los sistemas de plomería, esto puede ayudar con su instalación.

1. Realizar limpieza periódica al sifón lavamanos, retirandoel Tapón Sifón Lavamanos y 
removiendo el material que pueda entorpecer el paso de agua.
2. Revisar de forma periódica el ajuste de tuercas y empaques, debidoa manipulación o por 
hacer aseo.
3.Si evidencia que el baño presenta mal olor, debe validar que este correctamente instalado 
formando un ángulo recto 90° y el buje sifón lavamanos este ajustado a la tubería del desagüe.

Elaborado por: Jefe SGC RIOPLAST S.A



 


