Dominic
Línea R85

Línea FV R85 Dominic

0103R/85 y 85L
Juegos para ducha / bañera embutidos

0109R/85 y 85L
Juegos para ducha embutidos

400

400

500

500

Para la instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:

IMPORTANTE:

1. Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multiuso.

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el
revestimiento que se va a usar.

2. Roscar el codo de bajada al pico, sellando la rosca
adecuadamente.
3. Roscar el caño que va hacia la ducha, sellando la rosca.
4. Unir el esqueleto a las conexiones multiusos.
5. Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición
del revestimiento terminado.
6. Terminar la pared.
7. Colocar las vistas.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua,
purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas
extrañas.
También es importante evitar soldar cerca del esqueleto
porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las
cabezas o provocar fisuras en los esqueletos con la
consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.
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0201R/85 y 85L: Juegos para lavatorio, desagüe a pistón
0207R/85 y 85L: Juegos para lavatorio, desagüe con tapita

0203R/85 y 85L:
Juego para lavatorio de pared, desagüe con tapita
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235

0213R/85 y 85L:
Juego para bañera hidromasaje,
con ducha manual
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0295R/85 y 85L: Juegos para bidé, desagüe con tapita
0299R/85 y 85L: Juegos para bidé, desagüe a pistón
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0216R/85
Juego termostático para ducha/bañera

38°

30°

400
500

Repuestos

Línea FV R85 Dominic

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por
desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma.
Nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada la venta de cualquier línea o
producto, con excepción de las vistas con acabado (ej: Campanas, picos, volantes, etc.) que tendrán una vigencia de cinco
años. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar
el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez.
Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de Atención al
usuario “FV responde” ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Sólo para juegos con cabezas con disco cerámico

Limpieza / Mantenimiento

fvresponde@fvsa.com

facebook.com/fvgriferia
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