
Chaltén
0207/H4

Instalación y mantenimiento

Video de instalación paso a paso
www.fvsa.com/productos/lineas/H4-chalten

Las medidas están en mm,

salvo indicación de lo contrario

Art. 0207/H4
Juego para lavatorio, con desagüe “soft touch”.
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Antes de conectar la grifería a la distribución 
de agua, purgar muy bien la cañería a fin 

de eliminar partículas extrañas.
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Chaltén H4

Roseta

Prisionero

Buje para roseta

Oring

Buje 

separador

Entre raya

Prisionero

Llave lateral

Arandela 

de chapa

Tornillos

Guarnición cónica

Tuerca esclusa

Pico

Arandela de 

goma

Arandela 

plástica

Contratuerca

Pieza T    

(con O�rings)

Torreta

Boquilla

Oring

Porta- 

boquilla

Llave hex 2mm

Tapa de drenaje

Sistema de 

bloqueo

Tope fijo 

(alternativo)

Cuerpo principal

Arandela

Sello de silicona

Sello antifricción

Tuerca plástica

Grasa siliconada

Herramienta de 

ajuste y nivelación

Despiece



Chaltén H4

Video de instalación paso a paso
www.fvsa.com/productos/lineas/H4-chalten

Armado del desagüe “soft touch”

Use 1, 2 o 3 bujes separadores de 
acuerdo al espesor de la mesada

Colocar grasa siliconada
en los O’rings de la T

Para alinear el volante, mueva la entre 
raya un diente y vuelva a armarlo

Desarmado de la boquilla
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Instalación



Escaneá el código 

para obtener más 

información sobre 

esta l ínea. 

www.fvsa.com

FV S.A. se reseva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
FOLL.207/H4 / Edición N°2 / Agosto 2021

Seguinos en redes sociales!

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando
objetos punzantes que puedan dañarlo.

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento 
Los productos de FV han sido fabricados según técnicas

de avanzada y con materiales de primera calidad,
que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:
NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso domestico. Seque con paño suave.

Certificado de Garantía

Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador que posea y lavelo bajo un chorro de agua.
Si esta tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.

Limpieza del aireadorChaltén H4

www.fsc.org
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