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Solución de problemas

Montaje
Antes de empezar, limpie la zona de instalación con agua y 
jabón, eliminando los restos de impurezas situadas en la base de 
la cisterna

Instalación
· Desmontar la junta de unión del tanque del lavabo si es 
 necesario, en caso contrario sustituya la descarga obsoleta por 
 la nueva descarga sin utilizar la junta de unión suministrada, 
 enroscando la descarga a la junta de unión existente. En caso de 
 cambio, afl oje las palomillas que sujetan el tanque por su parte 
 inferior. Levante el tanque y desacople la junta de unión obsoleta 
 colocando la junta de unión nueva. Una vez enroscada utilice las 
 nuevas palomillas para sujetar el tanque del lavabo. Una vez en 
 su posición coloque la tuerca de conexión y enrosque la base 
 principal, ajustando el tubo de llenado por encima del nivel del 
 agua, girando dicho tubo antes de subirlo y bajarlo y volviéndolo 
 a girar para fi jar su altura. Enrosque fi nalmente el cuerpo principal.

· Ajuste el volumen de agua de la descarga. La posición del 
 regulador de carga parcial, regula el volumen de agua parcial, 
 subiendo el fl otador o bajándolo en función del volumen de agua 
 deseado. La posición del regulador de carga total, regula el 
 volumen total de descarga, ajustándolo en función del volumen 
 de agua deseado.

· Inserte el soporte de fi jación en el cuerpo de la válvula. Ajuste 
 la altura del soporte a la altura del tanque. Coloque la tapa del 
 tanque y enrosque el cuerpo del botón, si la posición fi nal no 
 es correcta desenrosque el cuerpo del botón y vuelva a ajustar 
 la altura del soporte.

Una vez la posición fi nal es la correcta, desenrosque el cuerpo del 
botón, saque la tapa del tanque y ajuste la longitud de las varillas 
de empuje a la altura adecuada para que se ajuste a los botones 
de descarga completa o parcial del cuerpo de la válvula. 

Problema Posible razón Solución

Pérdida de agua de la 
descarga

La válvula no está instalada correctamente Compruebe la instalación y vuelva a apretar todos los elementos

La varilla de empuje de descarga es 
demasiado larga

Ajuste correctamente la longitud de la varilla girándola sobre su eje 
y coloque el bloqueo para impedir que dicha longitud varie

La tuerca de la válvula de entrada está fl oja o 
el agujero de cerámica del tanque es deforme

Apriete la tuerca de entrada o intente reparar el agujero de cerámi-
ca, bien con material o adaptando una nueva junta

Volumen de descarga no 
apropiado Volumen de fl otador incorrecto Revise y reajuste el volumen deseado tanto del volumen de media 

carga como el de carga total

La válvula de descarga no 
funciona

Altura de la varilla de llenado incorrecta, es 
demasiado corta

Ajuste correctamente la longitud de la varilla girándola sobre su eje 
y coloque el bloqueo para impedir que dicha longitud varíe

Descarga de cisterna WC
Doble pulsador - Transmisión con freno

Ref. 312 F 72
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 1- Pulsador
2- Varillas regulables
3- Doble pulsador
4- Cuerpo de la válvula
5- Regulador de carga parcial
6- Regulador de carga total
7- Tubo de llenado
8- Soporte fi jación regulable
9- Base principal
10- Tuerca de conexión
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