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Instalación

es una marca de

Requerimientos de instalación.
Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima 
es de 98 kPa (14,2 PSI) a una presión máxima de 588 kPa (85,2 
PSI). Relación altura-presión para depósitos de agua. Contados 
a partir del depósito superior del agua.

Cada metro de altura, de la regadera a la base del tinaco, 
equivalen a 10 kPa (0,1 kgf/cm2) [1,42 PSI]

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO 
DE INSTALACIÓN.
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No incluido

A

Cuerda 
1/2  - 14 NPT

Nivel del piso

*Medida recomendada. Coloque la regadera (A) Nota: En todas las uniones roscadas utilizar 

Instalación.
Nota: Si va a utilizar su regadera de teléfono como única, debe retirar 

Si va a utilizar su regadera de teléfono como complemento de su 

instalación.
• Cierre el suministro de agua mediante las válvulas de paso. Retire su 

regadera anterior y limpie el área de alimentación de suciedad, residuos 
o incrustaciones, para una correcta instalación de su regadera.

• Enrosque el soporte (2) al brazo (1), coloque los empaques (5) uno en 
 Ahora 

del 
soporte (2) y el otro extremo en la regadera de teléfono (3), ajustándolo 
sólo con la fuerza de su mano.

conexiones.
• Se recomienda purgar sus líneas de agua antes de operar su regadera 

Mantenimiento: Libre de mantenimiento.
Nota: Este diagrama es únicamente ilustrativo como 
apoyo para el ensamble. El producto puede variar de 
acuerdo al modelo.

Algunas partes 
mencionadas en el 
diagrama ya vienen 
ensambladas 
previamente.

1. Brazo
2. Soporte
3. Regadera
4. Manguera
5. Empaques
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Importador: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 
782 91 00, Hecho en China / Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. www.truper.com


