
RECOMENDACIONES GENERALES PARA USOS, 
ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. 
 
INSTALACION 
 

● La distancia entre la pared y el orificio de fijación 
del sanitario al piso debe ser de 12” o 305 mm. 

 

RECOMENDACIONES 

• Utilizar llave angular con Manguera Flexible por 
su fácil instalación, mayor seguridad del flujo de 
agua para evitar goteos. 

 
PASO A PASO 
 

1. INSTALAR NUEVO SANITARIO. 
 

 
 

marcar en el piso 
la ubicación de las perforaciones para los nuevos pernos. 

viejos tarugos y embutir unos nuevos. Ahora, apernar la 
nueva. 
 

 
 
Si las perforaciones no coinciden, se deberá llenar estos 
hoyos con cemento. Una vez seco, taladrar dos nuevos 
hoyos con una broca para cerámica. Insertar nuevos 
tarugos de plástico. 
 
Posición de la taza 
 
Para garantizar que el orificio de salida de la taza quede 
perfectamente centrado en el tubo de desagüe haga lo 
siguiente: 
 
1. Una vez retirada la taza antigua, marque en el piso los 
ejes del tubo del desagüe. 
2. Ponga la taza nueva vuelta hacia abajo y marque sobre 
su base los ejes, prolongándolos  
sobre las caras laterales. 
3. Coloque la nueva taza haciendo coincidir los ejes 

marcados en ella con los trazos del piso. 
4. Marque el contorno de la pieza en el piso y retírela. 

 

 

 
 

2. Sello de Cera 
 

 
 

(invertida) y apoyada cuidadosamente en un cartón para 
que no se raye. En algunos modelos, es más conveniente 
poner el sanitario de costado debido a la extensión del 
tanque.  

 
 

 
 

3. INSTALAR LA TAZA. 
 



 
vuelta la taza con cuidado y bajarla hasta que el 

anillo de cera quede alineado perfectamente con el 
desagüe del piso. 

 
 

 
Limpiar la silicona que se salga al empujar la taza contra 
el piso. 
 

 
Atornillar los pernos de fijación con sus respectivos 
sellos. 
 
CONECTAR EL ACOPLE 

 

con un flexible para agua para WC. 
 

 
 
SELLO DEL SANITARIO A PISO 

 
Sellar con silicona alrededor de todo el borde inferior de 
la taza y el piso. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
1. No se debe usar detergentes corrosivos o solventes 
que contengan cloro o hipoclorito de calcio, los cuales 
afectarían seriamente el material, especialmente el 
tanque. 
2. No mantenga objetos a alta temperatura sobre o junto 
al producto que pueda afectarlo.  
3. El contenido de este manual es susceptible a cambio y 
puede que el modelo de su sanitario difiera al enunciado. 
Por favor tome las medidas preventivas y correctivas de 
acuerdo al modelo exacto.  
 
GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS 

 Desde la fecha de la compra:          

 Porcelana Sanitaria: cinco (5) años en 
funcionamiento y acabado de la porcelana 
sanitaria. 

 Grifería y demás accesorios: uno (1) año.  

 La garantía debe ser presentada con la factura.  
 

Dentro de la garantía, se cobrará los servicios en los que 
se incurra si pasa alguna de las siguientes situaciones:  

 Malfuncionamiento causado por uso inapropiado 
o reconstrucción sin autorizar.   

 Mal funcionamiento causado por errores en la 
instalación.  

 Averías causadas por la remoción del sanitario 
después de instalado.  

 Mal funcionamiento causado por el sobreuso del 
producto.  

 El daño causado por arena o manos sucias.  

 Daño causado por oxidación o mal 
mantenimiento.  

 Mal funcionamiento causado por terremotos, 
fuegos, inundaciones, rayos y otros desastres 
naturales.  

 Las ocurrencias no especificadas en esta 
garantía.  

 
 


