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Piezas opcionales para ajustar
el nivel de instalación

Porta roseta
Prolongador para volante

0103/H3 y H3L
Juego para bañera y ducha,
de dos llaves y transferencia,
con volantes cruz y lever

0109/H3 y H3L
Juegos para ducha, de dos llaves,

con volantes cruz y lever

1. Deslice la roseta sobre el brazo de la 
ducha. Luego enrosque el brazo a la 
salida de agua.
A continuación, enrosque la ducha en el 
brazo de ducha previamente instalado.

3. Enrosque el conector a tope de 
pared.
Luego coloque el pico y asegurelo con 
el prisionero.
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2. Enrosque el prolongador al 
esqueleto.
Luego, enrosque el conector a 
tope de pared.
Por último, coloque el pico y 
asegurelo con el prisionero.

Prolongador



O’ring
Arandela
plástica
Contratuerca
Tuerca de
conexión



Enrosque el porta roseta metálico en la
parte superior de la llave. Luego coloque
el inserto raya en la estría de la llave.

2. Fije las llaves desde la parte superior, 
colocando primero la arandela de 
goma, luego la arandela de metal y por 
último la contratuerca.

Coloque el pico sobre el lavatorio. El 
mismo cuenta con un o’ring en la parte 
inferior.
Conecte la pieza T con el pico, 
mediante la tuerca de conexión.

Por último, fije el pico desde la parte 
inferior de la bacha con la ayuda de la 
arandela plástica y la contratuerca.
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3. Enrosque los porta-roseta 
metálicos, luego coloque los insertos 
raya a presión sobre la estría de la 
cabeza. 

Una vez colocados los insertos en las 
tres cabezas, ubique los volantes en 
la posición correcta y fijelos con la 
ayuda del prisionero.
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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 pr oductos 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.

Cer tificado 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.

www.fsc.org


