B A R I
Instrucciones de armado, montaje y regulación del depósito simple descarga DKC6F
Componentes provistos junto con el cuerpo del depósito
1

5
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1.

Tapa de depósito.

1

2.

Botón de accionamiento.

1

3.

Válvula de entrada.

1

4.

Válvula de descarga.

1

5.

Conjunto tornillo, arandela metálica, arandela plástica (espaciadora) 2
y taco plástico para fijación a pared.

6.

Codo Fuelle

1

ATENCIÓN
• Este producto es frágil, manipular con cuidado

Representación del
depósito con sus
componentes

Taladro
y broca de widia Ø8

• Verificar que las cañerías estén limpias y sin obstrucciones.

6

Destornillador.

• Antes de comenzar el montaje, el inodoro debe estar correctamente instalado.

Lápiz

Nivel

Regla
o cinta métrica

Llave

Elementos
de seguridad

Sellador
o masilla

Instalación de inodoro

1

Insertar el aro de acople en
la descarga del inodoro.

2

Ubicar el inodoro en su posición.
Marcar x 2 para perforar.

3

Perforar e insertar
tarugos plásticos x 2.

4

5

Sellar.

Atornillar x 2.

SELLO
VS 454
mm
250

Armado del depósito

1

Insertar válvula de descarga en el orificio central del depósito
en ésta posición, previamente desenroscar tuerca.

4

Colocar la tuerca en válvula de entrada y ajustarla.

7

Insertar la horquilla en el cuerpo del botón hasta que trabe
con un clic en la posición final

2

Colocar la tuerca en válvula de descarga y ajustar.

3

Insertar válvula de entrada en el orificio lateral en ésta
posición, previamente desenroscar tuerca y quitar
arandela

5

Colocar el cuerpo del botón de accionamiento en el orificio
lateral del depósito.

6

Enroscar la tuerca en el cuerpo del botón

8

Colocar a presión el botón en el vástago y quedará
ligeramente sobresaliendo del depósito

ATENCIÓN:
No use limpiadores dentro del depósito. Los productos que contienen cloro
pueden dañar seriamente los accesorios del depósito. Este daño puede causar

9

Enganchar la cadena plástica en la palanca de accionamiento.
Verificar que no quede muy tensa y que el obturador cierre
correctamente, caso contrario correr el gancho de eslabón.

pérdidas de agua y daños a la propiedad. Ferrum S.A. no se responsabiliza por
cualquier daño en los accesorios del depósito causado por el uso de productos
de limpieza que contienen cloro.

Montaje de depósito

2

Perforar la pared e insertar tacos
plásticos.

3

Montar el depósito con tornillos
y arandelas.
Verificar el nivel y ajustar.

4

Insertar el codo fuelle en el
inodoro.

5

Enroscar el codo fuelle en la
válvula de descarga.

6

Enroscar el flexible en
la válvula de admisión.

Una vez instalado y alineado el
conjunto, abra la llave de paso del
agua para llenar el depósito hasta
la marca de nivel. Si el nivel no
coincide con lo requerido ajuste la
regulación de la válvula de
entrada según la siguiente
explicación.

Máx. 865 mm
Mín. 765 mm

OK

MÁX
MIN
N

172

1

Nivelar el depósito con referencia
a la base. Marcar posición de
agujeros para fijación a la pared.

Codo
fuelle

Arandela
espaciadora

Cambio de regulación de válvula de entrada de agua

A

Despiece
Ref.

B

Descripción.

A

Tuerca de regulación de posición de la boya

B

Tornillo de regulación para alta presión

C

Boya

D

Palanca de boya

E

Cabeza de válvula

C

Si la altura de corte no concuerda con el nivel indicado, se deberá
aflojar la tuerca (A) para liberar la traba dentada de la palanca de la
boya, mover ésta hacia arriba o abajo según se requiera subir o
bajar el nivel y volver a ajustar la tuerca.

D

E

Con presiones de agua elevadas puede ocurrir que el nivel de agua
no coincida con el nivel máximo marcado en el depósito. En tal
caso se debe reducir el caudal de admisión ajustando el tornillo (B)
en la cabeza de la válvula.

Nivel de llenado

Modificación del nivel de agua
para descargas mayores a 6 litros.

PARA ASEGURAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO UTILICE SIEMPRE PRODUCTOS ORIGINALES FERRUM.

CENTRO DE ATENCIÓN: 0800 - 222 - 2266

VERSIÓN 1

BS 0902213

Para el montaje en inodoros que no cuentan con la identificación - 6 L se debe modificar el nivel de llenado de agua. Para ello, antes tiene
que ajustar la altura de la boya de la válvula de entrada hasta que
al momento del cierre quede alineado el nivel de agua con la marca
de nivel MÁX que está en la pared trasera del depósito, a 220mm desde el fondo.

220

MÁX

Boya

