
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

1. Todos los urinarios con o sin agua precisan de una
limpieza general en función del uso al que son
sometidos. Se recomienda que una vez al dia se
limpien con una bayeta y detergente neutro.

2. Las válvulas GW6 toleran la mayoría de los
productos estandard de limpieza, sin embargo se
aconseja no usar lejía ni detergentes con mas de
un 10% de contenido ácido.

3. Se recomienda verter cada 2 o 3 semanas un poco
de agua caliente con detergente para evitar
obstrucciones de pelos, partículas de suciedad y
restos de grasa del acido úrico contenido en la
orina.

4. VELTIA recomienda usar el detergente ecológico RT
CLEANER especial para sus urinarios, y dotar de
mayor vida útil a las válvulas de silicona.

RECAMBIO DE LA VÁLVULA

1. Transcurridos entre 8 y 10 meses, o antes en caso
de que se perciban malos olores, la válvula debe
ser reemplazada.

2. Use un destornillador para sacar la rejila de
protección de la válvula.

3. Desenrosque la válvula y retírela.
4. Vierta un poco de agua y limpie el desagüe con

detergente.
5. Coloque la nueva válvula y enrosquela hasta que

quede firme.
6. Vuelva a colocar la rejilla con el tornillo.



CONTENIDO:

1 x urinario cerámica 1 x adaptador con 
válvula GW6 preinstalada

2 x colgadores
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MANUAL DE INSTRUCCIONES



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1.- Mida una línea horizontal de 81 cm. Esta línea marca el nivel donde tienen que estar situada
la parte inferior de cada uno de los colgadores del urinario. (La altura de montaje es

normalmente de 70 cm desde el nivel del suelo hasta el borde delantero del urinal para el uso de

un adulto. Si se monta uno o más urinales para el uso de niños, identifique la altura del borde

que usted prefiera y modifique la Línea A como corresponda.)

2.- En caso de colocar varios urinarios colaterales la distancia habitual entre ejes es de 70 cm
(no recomendamos menos de 60 cm para el uso de adultos).

3.- La distancia entre colgadores es de 22 cm. Recomendamos que midan la distancia entre los
centros de los agujeros definitivos del urinario suministrado para asegurarse que hay los 22 cm
de separación.

4.- Coloque los colgadores en la posición deseada y marque los agujeros. Haga los agujeros y
coloque los colgadores. Asegúrese que los tornillos puedan soportar el peso de 9,2 kg del
urinario de cerámica.

5.- Cuelgue el urinario en los colgadores.

6.- Coja el adaptador suministrado y hágale un cordón sellador de silicona alrededor de la parte
inferior de la llanta de acero inoxidable. En caso de no disponer de silicona puede usar la junta
de goma negra suministrada para hacer la función de sellado.

7.- Coloque el adaptador en el urinario y empuje, asegurándose que quede centrado y bien
aposentado. Ponga la tuerca del adaptador por la parte inferior del urinario y apriete hasta que
quede bien sujeto y firme.

8.- Retire cualquier resto de silicona del interior del urinario y limpie toda la superficie.

9.- Conecte el adaptador al sistema de desagüe.

10.- Vierta agua para comprobar que no haya pérdidas.

11.- LISTO PARA SER USADO.



MEDIDAS URINARIO:

FUNCIONAMIENTO VÁLVULA y SISTEMA ANTIRETORNO:


