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Mangueras flexibles 
para conexión caja 
FV-Tronic (M-H) 
600mm

Mangueras flexibles 
para agua fría y 
agua caliente (M-M)
400mm

Caja FV-Tronic

Arandela de
conexión

Arandela de
fijación

Arandela de
goma

Tuerca
plástica

Juego monocomando para mesada de cocina con accionamiento táctil
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Agua 
caliente

Apertura

Aislante de
goma

Extensión 
base de fijación
(usar con bachas
metálicas de poco
espesor)
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Juego monocomando para mesada de cocina con accionamiento táctil

Todas las medidas están en milimetros.
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Guía de Instalación caja FV-Tronic

Libby 39

Elementos necesarios (no provistos)

ü û

A VALVULA

2

3 4

Agujereadora 
de mano

Gafas 
protectoras

Destornillador Llave Marcador/
lápiz

Linterna Cinta 
métrica

Conectar el flexible (600mm) al caño etiquetado (a válvula) 
y luego a la -ENTRADA- de la caja. Conectar el otro flexible 
(600mm) al caño no etiquetado con la -SALIDA- de la caja. 

Presentar y marcar la posición de la caja de forma tal 
que los flexibles no sean estrangulados.
Una vez marcada la posición quitar los flexibles.

Marcar los orificios del soporte de la caja.
Perforar para colocar tarugos y fijar con los tornillos
provistos.

Para ver el video escaneá el código QR
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4 pilas AA 
Alcalinas

Colocar el aislante de goma antes de insertar el juego 
desde arriba de la bacha y ajustar con la tuerca plástica.

Utilizar esta 
pieza con 
bacha metálica
de poco espesor

Colocar
siempre el 
aislante de 
goma antes
de insertar el
juego 
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Volver a conectar los flexibles y ajustarlos con la llave. Deslizar la caja sobre las guías del soporte previamente 
instalado.

Colocar los flexibles (400mm M-M) a los caños de agua 
etiquetados (Agua fría-Agua Caliente) y a las llaves de 
paso (provistas) y ajustar.

Conectar la ficha de la caja plástica a la arandela de 
conexión. Verificar que la ficha no quede en contacto
con la bacha metálica

Retirar la tapa del portapilas quitando los tornillos y 
remover el portapilas.

Colocar las 4 pilas AA alcalinas (*no provistas) en el 
portapilas y conectar los cables y reubicar dentro de la 
caja.

Etiqueta
Agua
Fría

Etiqueta
Agua
Caliente
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*4 Pilas
AA Alcalinas

*2 llaves 
de paso
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Colocar tapa y fijar con los tornillos Conectar el plug del transformador al correspondiente 
en la caja plástica y luego a la red electrica.
(Recomendación: tener un toma de alimentación cerca 
de la bacha de cocina)

Resetear el juego presionado el boton en la caja plástica,
y esperar 5 segundos aprox. hasta la primera expulsión 
de agua.

Calibrar el juego activando y desactivando el sistema 
con un suave toque de la mano.

Instalación caja FV-Tronic
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Observaciones/Recomendaciones

•Utilizar exclusivamente los flexibles proporcionados en el juego monocomando.

•El cable de conexión a la grifería no debe estar en contacto con la bacha 
  metálica.

•No cortar, ni añadir cables a la instalación. 

•No utilizar este juego monocomando en mesada de acero inoxidable.

Si la distancia de las entradas de agua es mayor a 40cm, los prolongadores a 
usar deben ser de material no conductivo (Ej: caños plasticos). Bajo ningun 
concepto se pueden usar flexibles metalicos  de conexion como prolongadores.

Atención

•Utilizar solamente fuente de alimentación suministrada por FV.SA.
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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 doméstico. Seque con paño suave.

Certificado de Garantía

Escaneá el código 

para obtener más 

información sobre 

este producto. 

FV S.A. se reseva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

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 

FOLL.0411.04/39E / Edición N°1 / Agosto 2018

Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador y remuévalo del pico. Lávelo bajo un chorro de agua. 
Si esta tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo. 
Place the corresponding tool according to the type of aerator you have and remove it. Wash it under a stream of water.
If there is any sediment, place it in a glass of vinegar during the night. Put it back the next day.

objetos punzantes que puedan dañarlo

Do Not use sharp objects to unblock the aerator

www.fvsa.com
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