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GARANTÍA
1 año1 año

Fácil de Instalar y utilizar
Se conecta a la misma toma de agua del 
tanque del sanitario
No ocupa espacio extra
Incluye 2 soportes

Contiene
1 Bidet

1 Manguera PVC Tramada

1 Adaptador "T" Niquelado 

1 Soporte para Pared

1 Soporte para Sanitario
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Instructivo

Material de Fabricación

Bidet  Plástico ABS con antibacterial

Manguera PVC Tramada de 100 cm

Adaptador "T"  Niquelado

Datos Técnicos
Temperatura de
Trabajo

0°C a 30°C (Ambiente)

Conexiones
Adaptador

Bidet Manual

1/2" X 3/8"
1/2" X 1/2" X 3/8" 

1.Cierre la válvula de paso de sanitario y vacíe  el tanque del sanitario.

2. Desconecte el conector de la válvula de paso y limpie las roscas.

3. Conecte el adaptador “T” a la válvula de paso, colocando el empaque incluido. 
Este adaptador permitirá la conexión al tanque del sanitario y al bidet al mismo 

tiempo.

4. Conecte la manguera del Bidet colocando el empaque incluido

y el conector del sanitario al adaptador “T”.

 

Instalado en la pared del baño:
Para sanitarios de tanques bajos, use la repisa de pared.
Limpie el lugar donde colocará el soporte, retire la protección del adhesivo y presione el 
soporte firmemente contra la pared para fijarlo. Si así lo decide, puede utilizar los tornillos 
incluidos para fijarlo de manera permanente.

Instalado en el tanque del Sanitario:
Retire la tapa del tanque del sanitario, doble las tres láminas del soporte sobre el borde 
del tanque del sanitario y vuelva a colocar la tapa.

Mantenimiento:
El buen funcionamiento de su Bidet Manual podrá ser afectado por la dureza del agua, la 
cual origina que se formen depósitos de sarro; las impurezas propias de la tubería también 
pueden causar obstrucciones. Cuando note que los orificios de salida se obstruyan y/o 
disminuya la presión de agua recomendamos sumergir la regadera en vinagre diluido al 50% 
en agua por 20 minutos.

Si al momento de ajustar el adaptador “T”, la posición de la rosca dificulta la instalación de la manguera del Bidet, 
utilice 5 vueltas de cinta selladora en la unión del adaptador y la válvula de paso para colocarla en una posición 
adecuada, garantizando un sello que evitará fugas de agua.

Instalación del soporte:     
El producto cuenta con dos tipos de soporte: uno para que sea instalado
colgado del tanque del sanitario y otro para ser instalado en la pared del baño.


