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

para agua fría y 
agua caliente (M-M)

Arandela de
conexión

Arandela de
fijación

Arandela de
goma

Tuerca
plástica

SAL
IDA

Adaptador
para bachas

metálicas de poco
espesor

Caja FV-Tronic

Arandela de
conexión

Arandela de
fijación

Arandela de
goma

Tuerca
plástica

SAL
IDA

150cm

  70cm

Adaptador
para bachas

de bajo mesada

Recomendación:
tener un toma
de alimentación
disponible



Compensa el espesor de la
bacha 

Adaptador para 
bachas 
metálicas: 



Mirar a través del agujero donde se enhebra el pico: 
La bacha NO debe verse a través del mismo.

Atención: Verificar las condiciones para la instalación

Permite la fijación de la 
tuerca plástica desde 
abajo, evitando el 
contacto con la bacha 

Adaptador para 
bachas de bajo 
mesada: 

Todas las medidas están en milímetros.
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5Ø34 a Ø36
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Conectar el flexible (M-H) al caño etiquetado ( A VÁLVULA) 
y luego a la -ENTRADA- de la caja. Conectar el otro flexible 
(H-H) al caño no etiquetado con la -SALIDA- de la caja. 

Marcar la posición de la caja de forma tal que los 
flexibles no sean estrangulados, que el largo de los 
cables sea suficiente y haya un toma disponible.

Los cables no deben quedar enrulados. 
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ENTRADA

A ENTRADA

A SALIDA

SALIDA
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Insertar el juego desde arriba de la mesada, respetando
el orden de las piezas y ajustar con la tuerca plástica. Si
es necesario, utilizar alguno de los dos bujes.
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Deslizar la caja sobre las guías del soporte previamente 
instalado.

Colocar los flexibles (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.

Etiqueta
Agua
Fría

Etiqueta
Agua
Caliente
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*2 llaves 
de paso

Los cables no deben 
quedar enrulados. 

5

Marcar los orificios del soporte de la caja. Perforar para
colocar tarugos y fijar con los tornillos provistos. 
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Retirar la tapa de la caja quitando los tornillos y 
remover el portapilas.
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Colocar las 4 pilas AA alcalinas (*no provistas) en el 
portapilas, conectar los cables y reubicar dentro de la 
caja. Verificar el largo del cable.
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*4 Pilas
AA Alcalinas

Asegurar bien
el contacto
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Colocar tapa y fijar con los tornillos
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Colocar tapa y fijar con los tornillos.
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Conectar el plug del transformador al correspondiente 
en la caja plástica y luego a la red electrica.
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Conectar el plug del transformador al correspondiente 
en la caja plástica y luego a la red eléctrica.
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Resetear el juego presionando el botón una vez en la caja 
plástica (la manija debe estar abierta) y esperar hasta la 
primera expulsión de agua. El juego ya se encuentra listo
para calibrar.

Calibrar el juego activando y desactivando el sistema 
con un toque de la mano en la parte superior del pico.
No tocar la manija para calibrar. (ver y conservar guía
de calibración rápida) 



Notas



Datos técnicos adicionales
Modelo: FV

Potencia Máxima: 6W

Presión de trabajo: 0,4 bar - 3 bar

Grado de contaminación 1 (No contamina)

Cantidad mínima de ciclos automáticos garantizados: 150.000 (60.000hs)

Temperatura de ensayo de presión de bolilla: 75°C

Δ temperatura de superficie de montaje: Máx. 20K

Temperatura de filamento incandescente: 650°C

Voltaje de impulso: 500V

Máxima presión de operación diferencial: 3 bar

Mínima presión de operación diferencial: 0,04 bar

Tipos de roscas internas fabricadas bajo norma ISO 228-1

 

Tensión de Entrada: 220V AC 50Hz

Dispositivo Clase III

Temperatura de agua 10°C - 65°C

Tiempo máximo de descarga: 4 seg.

Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 - 55°C

Tipo de desconexión: a través de un dispositivo semiconductor

Índice de PTI: IIIb

Acción: Tipo 1

Partes en contacto con agua: grifería, electroválvula, flexible, 

llave de paso

Este producto se debe utilizar solamente para suministro de agua

Las uniones externas son roscadas 
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