
Recomendaciones Generales para USOS, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO de LAVAMANOS. 
 
USOS: 
 
PARA TENER EN CUENTA  
a) La porcelana sanitaria requiere un manejo cuidadoso 
durante su almacenaje, manipulación e instalación. Las 
piezas que presenten signos de fractura o ruptura de 
sus partes deben reemplazarse sin excepción.  
b) Evite colocar el lavamanos directamente sobre el 
piso, o sobre superficies abrasivas que puedan malograr 
su acabado.  
c) Verifique que la grifería a utilizar en el baño puede ser 
instalada correctamente antes de instalar el lavamanos, 
y que no es obstaculizada por nichos, repisas o espejos. 
ANTES DE INSTALAR.  
a) Revise el pedido recibido y verifique que no haya 
piezas defectuosas o no relacionadas en la 
documentación. Si encuentra incongruencias o roturas, 
anótelas en la Orden de Entrega y devuélvalas para su 
traslado a bodega y sustitución.  
b) Almacene siempre las Porcelanas sanitarias bajo 
techo, sobre una estiba y en un sitio en el que no 
puedan ser golpeadas por otros objetos. 
MANTENIMIENTO DE LOS LAVAMANOS.  
a) Evite golpear los lavamanos con objetos pesados o 
herramientas contundentes, que pueden fracturar el 
esmaltado o despicar la porcelana.  
b) Realice la limpieza diaria de los lavamanos con una 
solución de agua tibia con jabón neutro.  
c) Los lavamanos tienen un recubrimiento vitrificado que 
impermeabiliza a la porcelana. No utilice productos 
ácidos o detergentes agresivos para su limpieza, ya que 
estos pueden corroer el esmaltado y demeritar las 
propiedades estéticas de la pieza. 
 
INSTALACION 

1. LAVAMANOS DE SOBRE PONER: 
 

1. Consigue las herramientas necesarias para 
el trabajo. Puedes instalar un nuevo lavabo con 
herramientas básicas y componentes nuevos 
que se ajusten a las válvulas ya instaladas en 
las tuberías. Asegúrate de tener lo siguiente: 

 Calafateo de silicona 

 Una llave de plomero, ya sea una llave de tubo o un 
alicate de junta deslizante 

 Una llave para fregaderos 

 Un conjunto de enchufes de plomería (fontanería) 
 

2. Cierra las válvulas de suministro de agua. Es 
crucial que cortes el suministro de agua al 
lavabo, el cual se encuentra del lavabo, antes 
de sacarlo. Si las válvulas no están debajo del 
lavabo, entonces tendrás que cortar el 
suministro principal de agua, el cual se 
encuentra normalmente en un nivel inferior o en 
el sótano, cerca del medidor de agua. 

 Para ponerlo a prueba, abre el agua caliente y la fría en 
el lavabo y asegúrate de que no salga agua antes de 
proceder. 

 
3. Mide el nuevo lavabo para asegurarte de que 
quepa en el espacio. Todos los lavabos nuevos deben 
venir con una plantilla de la abertura del montaje, que 
marque la ubicación de los agujeros para el grifo, la cual 
debe incluir un recorte para el grifo. Puedes usar la 
plantilla para asegurarte de que el lavabo quepa en la 
ubicación deseada. Si no cabe, es posible que debas 
hacer algunos recortes o cortar toda la abertura si 
instalas un lavabo en una casa en construcción. 

 La mayoría de los lavabos nuevos incluyen tornillos que 
se usan para mantener el lavabo en su lugar. Si 
compras un grifo, a veces incluirá la pieza de desagüe y 
cola para el lavabo. Si no la incluye, asegúrate de 
conseguir una antes de empezar. Las tuberías de 
suministro para el grifo deben corresponder al grifo y a 
las válvulas debajo del lavabo; por lo tanto, asegúrate 
de que coincidan antes de empezar. 
INSTALACION 

2. LAVAMANOS TIPO VESSEL: 
 
1-Si el modelo de lavamanos vessel incluye los agujeros 
para las griferías, tenga en cuenta que estos pueden 
estar insinuados. Si es asíÁbralos golpeando con un 
martillo de bola en el centro de dichas circunferencias, 
siempre por la cara esmaltada. 
 
2-Instale las griferías antes de proseguir con la 
instalación de la porcelana. Recuerde que una 
aplicación excesiva de presión durante este paso puede 
ocasionar fracturas en los lavamanos. 
 
3-Limpie la superficie del mesón y la cara oculta del 
lavamanos con un paño húmedo para retirar cualquier 
resto de polvo o grasa presente en las superficies. 
Aplique un cordón de silicona por toda la superficie en la 
que el lavamanos hace contacto con el mesón y 
ubíquelo en su posición. 

 
 
4-Instale el sifón push en el orificio correspondiente. 
Tenga en cuenta que en algunas referencias será el 
encargado de sujetar a todo el lavamanos. 
5. Conecte la trampa P al extremo del sifón y la boca del 
desagüe. Deje que el pegamento fragüe durante el 
tiempo especificado por su fabricante. 
6. Abra las llaves de paso y las griferías. Compruebe 
que el agua es evacuada eficientemente, que el sifón ha 
sido correctamente instalado y que el rebosadero (si lo 
hay) evacua el exceso de agua correctamente. 
 



 
 
INSTALACION 

1. LAVAMANOS DE PEDESTAL: 
 
Coloque el lavamanos con el pedestal en la posición 
final a instalar. Marque la posición de la platina, las 
grapas plásticas o los tornillos en la pared terminada 
(según sea el caso) y en el piso marque los agujeros de 
fijación del pedestal ( en los pedestales con huecos de 
fijación al piso ) Remueva el lavamanos y el pedestal. 
Fije la platina o las grapas plásticas (según sea el caso). 
Perfore los agujeros marcados en la pared o en el piso 
terminado (si el modelo lo permite). NO fije firmemente 
aún. Instale la grifería en el lavamanos. Coloque el 
lavamanos en la platina, las grapas plásticas o los 
tornillos (según sea el caso). Posicione el pedestal 
levantando el lavamanos suavemente y fíjelo contra el 
piso. RECOMENDACIÓN: Coloque un pedazo de cartón 
delgado debajo del pedestal para prevenir desbordes en 
el piso mientras es colocado en su posición. Asegure 
firmemente la platina o grapas plásticas, y suavemente 
los tornillos del lavamanos y pedestal (según sea el 
caso). Conecte el drenaje del lavamanos a la pared y los 
suministros de agua a la grifería. 
DESCRIPCIÓN DE PARTES: A) LAVAMANOS B) 
PEDESTAL C) PLATINA, GRAPAS PLÁSTICAS O 
TORNILLOS (INCLUIDAS SEGÚN EL MODELO) 
 

 
 
INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO: 
Su nuevo lavamanos le dará años de servicio. Se debe 
limpiar regularmente. El uso de limpiadores abrasivos 
puede remover el esmalte del lavamanos y no se 
recomienda. Limpie las superficies externas con una 
solución jabonosa y limpie el área del lavamanos con un 
limpiador no abrasivo y que no contenga cloro. 
 

 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Cada modelo de Lavamanos cuenta con una 
geometría diferente al igual que existen diferentes 
tipos de lavamanos; en este documento se basa en 
referentes genéricos de algunos de los tipos de 
lavamanos; para datos específicos por producto se 
puede basar en los datos descritos en la ficha 
técnica de cada producto o contactarnos para un 
apoyo técnico o postventa. 
 
 
 
 


