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373_Canilla automática para lavatorio.

FELICITACIONES ! 
El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de 
funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante 
años.
Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada 
en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería
a fin de eliminar partículas extrañas.

Todas las medidas están en mm.
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Pico
Lavatorio

Arandela

Arandela
plástica

Contratuerca 
plástica

Vástago 
roscado

Ubique el pico, pasando el 
vástago roscado por el agujero
del lavatorio. Luego coloque la
arandela de plástico y después
enrosque la tuerca hexagonal.

Lavatorio

Pasos para la instalación:

2_ Para la alimentación del 
lavatorio debe conectar una 
manguera flexible a la entrada
del pico y a la salida de agua.
Esta manguera y la roseta de
canilla no vienen incluidas
en este juego.

Flexible

Roseta de
 flexible
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Estos productos automáticos, 
de alto rendimiento funcional, 
son accionados por el usuario
en el momento de uso, y se
cierran automáticamente 
luego de haber liberado una
cantidad predeterminada
de agua en un tiempo limitado
(reducen de 30 a 77% el 
consumo de agua, evitando
su desperdicio).
La línea Ecomatic utiliza el 
sistema de accionamiento 
hidromecánico, esto es 
apertura y cierre están dadas
por la actuación de dos fuerzas
simultaneas; hidráulica 
(presión de agua), y la presión
de accionamiento manual.

Una vez finalizada la instalacón
compruebe el funcionamiento 
del juego.
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Herramientas para la instalación

Llave para boquilla Llave

Herramientas incluidas en el pack. Herramientas no incluidas en el pack.

FV-ecomatic 373 Limpieza de boquilla



             Repuestos

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, todos 
nuestros repuestos estarán disponibles durante 
quince años después de discontinuada 
cualquier línea o producto. 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

Limpieza / Mantenimiento             

Use solamente productos jabonosos suaves. 
NUNCA use productos abrasivos, esponjas 
metá l i cas ,  n i  paños  f ib rosos .  Las 
incrustaciones de sarro pueden eliminarse, 
con un poco de vinagre de alcohol y un buen 
cepillado. Los juegos de grifería son 
fabricados a partir de diferentes materias 
primas y con distintos espesores. En caso de 
superficies pintadas también se requieren 
diferentes procesos de coloreado. Por lo 
tanto no se puede asegurar una uniformidad 
absoluta de colores.

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.
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Instalación
Este juego le brindará un perfecto funcionamiento de por vida. 
Para que funcionen de esa forma  correctamente, siga los siguientes pasos:
1_ Antes de acoplar el juego, limpie el fondo del tanque y deje correr suficiente agua por la cañería.
2_ Verifique que la cañería de alimentación esté perfectamente libre de restos de revoques, 
cascotes, arena, etc.

Caudal

Caudal de salida: 4 Lts/min. Volumen por accionamiento: 0.6 Litros.
Valores obtenidos a 0.4 BAR de presión estática requerida y 20 litros por minuto de 
alimentación. Tiempo de accionamiento, ~8 segundos.
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