
Chaltén
0203/H4

Instalación y mantenimiento

G½" x 14

Esqueleto del juego 0203

G 3/8" para conexión roscada

Ø int. 12mm p/caño de cobre 3/8"

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

Art. 0203/H4
Juego para lavatorio de pared, con desagüe “soft touch ”
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Línea de revestimiento

¡Atención! 
Máx. y mín.
de instalación

45
 

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.

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

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.

Todas las medidas están en mm.



Chaltén H4
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Tuerca plásticaGrasa siliconada

Despiece



Chaltén H4

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

Utilización de la herramienta de 
ajuste y nivelación

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

Capuchones para prueba 
hidráulica. Descartar luego de la 
instalación. Respetar los niveles 
indicados.

Armado del desagüe “soft touch”
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Perfore el cerámico de acuerdo a 
la . Para ajustar el guía adjunta
nivel corte la raya por las marcas.

Armado del pico. No requiere teflón. 
Colocar grasa siliconada. Para ajustar el 
nivel, corte el buje por la marca.

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.203/H4 / Edición N°2 / Agosto 2018

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 aireador

www.fsc.org

Chaltén H4


