Alerce
Línea D7

Línea FV D7 Alerce.
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.
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Juegos para ducha y bañera
Art. 0103/D7
Juegos para ducha / bañera, embutidos.
At. 0109/D7
Juegos para ducha, embutidos.

Esqueleto del juego 0103

202

173

1050

G ½ ” x 14
64

G ½ “ x 14

23 a 38

G 3/8” p/conexión roscada.

Ø int. 12 p/caño de cobre 3/8 “

G ½ ” x 14

53

Esqueleto del juego 0109

55

202

G ½ “ x 14

47

G 3/8” p/conexión roscada.

Ø int. 12 p/caño de cobre 3/8 “

Ø 55

1000

195

60

164
Línea de revestimiento
Nivel de piso terminado

Cuando ubique la grifería en la pared preste
especial atención a las medidas máximas y
mínimas y a la medida de conexión de
entradas y salidas.

La ducha es la misma para ambos juegos.

Es muy importante saber de antemano cual
va a ser el revestimiento que se va a usar.
También es importante no 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.
Todas las medidas están en mm.

Línea FV D7 Alerce.
0103/D7 y 0109/D7
Juego para ducha / bañera, embutido.
Juego para ducha.
1_ Para colocar la ducha debe, primero
encastrar la roseta en el brazo de ducha.
Luego enrosque todo el conjunto en la
entrada de agua.

2_ Para armar el conjunto del volante,
primero debe enroscar la roseta (1).
En caso de que la roseta no llegue a
enroscar en el esqueleto, debido a que el
nivel de instalación no lo permita, deberá
agregar el porta roseta plástico (*).
Coloque el inserto (2), y ajustelo con el
tornillo y la arandela (3 y 4). Luego coloque
el volante (5) y fijelo con el prisionero (6)
con la llave allen (7).
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3_ Coloque el refuerzo plástico (9) en la
roseta (10) y luego ubiquela en el codo (8).
Finalmente enrosque el pico (11) al codo
salida (8), hasta que haga tope.
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Línea FV D7 Alerce.
0203/D7
Juego para lavatorio, deságüe con tapita.

55

21 a 29

60

165

1_ Para armar el conjunto del volante,
primero debe enroscar la roseta (1).
En caso de que la roseta no llegue a
enroscar en el esqueleto, debido a que el
nivel de instalación no lo permita, deberá
agregar el porta roseta plástico (*).
Coloque el inserto (2), y ajustelo con el
tornillo y la arandela (3 y 4). Luego coloque
el volante (5) y fijelo con el prisionero (6)
con la llave allen (7).

*
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2_ Agregue teflón al conector (10) en los dos
extremos, enrosque en el esqueleto, el lado
de menor rosca del conector (10),
(Rosca ½ x 14 NPT).
Posicione el refuerzo plástico (8) y
la roseta (9) en la pared y después enrosque
el pico salida (11) en el conector (10), rosca
mayor (Rosca G ½ x 14).
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Línea FV D7 Alerce.
0207/D7
Juego para lavatorio, desagüe con tapita.

133

205

Pico
lavatorio

Volante
Roseta
de pico
55

Máx.20

Roseta

Arandela
plástica roja
Arandela
metálica

Pieza “T”
G ½ ” x 14
Tuerca
de ajuste

Arandela
de goma
Llaves
lavatorio

140 a 200

1_ Coloque el pico lavatorio, prevea que se
encuentre alojado el O´ring en la parte
inferior de la roseta.
Ubique la arandela color rojo (1) y luego la
tuerca hexagonal (2).
Para colocar las llaves lavatorio (3) comience
por desenroscar los tornillos (4), sin sacarlos.
Inserte las arandelas metálicas (5) y luego las
arandelas de goma (6). Después adapte la
pieza “T” (7) a las llaves laterales (3),
enroscando las tuercas plásticas (8).
Introduzca la pieza “T” (7) en la parte inferior
del pico y las llaves lavatorio (3) a sus
orificios correspondientes.
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Línea FV D7 Alerce.
0207/D7
Juego para lavatorio, desagüe con tapita.
2_ Una vez terminado con la instalación
inferior, prosiga por colocar la arandela de
goma (9) y la contratuerca (10).
Fije todo este conjunto mediante los tornillos
(4) dispuestos en las llaves.
10

9

4
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3_Coloque el inserto (11), enrosque el
tornillo junto con la arandela (12 y 13),
rosque la roseta (14), ubique el volante (15),
ajústelo con el prisionero (16) con la ayuda
de la llave allen (17).
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Línea FV D7 Alerce.

56

Máx. 60

Ø 25 a 27

42 a 44

Ø 42

Mín.185 / máx. 190

5 a 15

máx. 40

3 agujeros
ø 34 a 36

ø 55

0295/D7
Juegos para bidé / desagüe con tapita.

35 a 40
Máx. 320

G 1 ¼ “ x 11
40
Todas las medidas están en mm.

Tornillo
Arandela aletada
( )
inserto plástico

*

Tuerca de fijación
Arandela de goma
cónica superior
Arandela de goma

Mínimo 35 mm
Máximo 40 mm

Arandela de goma
inferior (verde)
Arandela de goma
Arandela de acero
inoxidable inferior
(espesor: 1mm)

*

Arandela de acero
inoxidable inferior
(espesor: 3mm)

( ) es importante la colocación de estas arandelas para un mejor ajuste de los volantes.

Transferencia

Línea FV D7 Alerce.
0295/D7
Juego para bidé / desagüe con tapita.
1_Inserte las arandelas de acero inoxidable
inferiores (1) en el esqueleto (en el caso de
la transferencia, la arandela es de 3 mm de
espesor). Coloque las arandelas de goma
inferior (2), (en la transferencia, es de color
verde).
Antes de colocar el esqueleto en el bidé
desenrosque los tornillos (3), sin sacarlos.
Coloque el esqueleto desde abajo. Luego
inserte las arandelas de goma (4) y
después las contratuercas (5) en los
laterales. En el caso de la transferencia
inserte la arandela cónica (6) y luego la
contratuerca (5). (fig.1)
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2_Fije el juego desde abajo con los
tornillos (3) . (fig.2)
3_ Para armar el conjunto de volante
primero coloque el inserto (7), ajústelo con
el tornillo y la arandela (8) enrosque la
roseta (9), ubique el volante (10), y coloque
el prisionero (11) con la llave allen prevista
en el pack. (fig.3).
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4_ Para instalar la sopapa primero debe
desarmarla. y dejar en la parte superior del
bidé el tornillo (12) y la rejilla (13), y en la
parte inferior del mismo debe estar el
O´ring (14), la pieza inferior plástica (15), la
tuerca plástica (16) y la reducción (17).
Por último fije con el tornillo (12) las piezas
(13) y (15).
En tanto a la manguera debe desarmarla
dejando en la parte inferior solo la
manguera (18) y enroscarla a la
transferencia del esqueleto y desde arriba
coloque la goma (19), la ducha de metal
(20) y finalmente atornille todo el conjunto.

4

Conexión para
lluvia bidé
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Línea FV D7 Alerce.

Sólo para juegos con cabezas con disco cerámico

Mantenimiento de la boquilla oculta.
En caso de querer limpiar la
boquilla oculta, utilice la llave
especial provista en el juego
para retirarla.
Si se trata simplemente de
restos sueltos: lávelo bajo un
chorro de agua fuerte.
Si se tapa con sedimentos
sólidos calcáreos (sarro):
colóquelo en un vaso con
vinagre de alcohol durante
toda la noche.

Nota: NO intente destaparlo utilizando agujas o alambres que puedan dañarlo.

Repuestos

Línea FV D7 Alerce.

Tabla de caudales a presión mínima 0,4 kgs./cm2 en l/min (*)
Juegos
Pico
Ducha

103/D7

109/D7

10
8

203/D7

207/D7

4,5

4,5

295/D7

8

Lluvia bidé

4,5

Limpieza / Mantenimiento

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.
FOLL.LINEA.D7 / Edición Nº 1 _ Noviembre 2011.

