Como Instalar una
Grifería Mezcladora
Ginyplas ofrece una amplia variedad en Grifos y Mezcladoras para instalarse a la pared sobre la mesada, ya
sea con pico recto o curvo.

Mezcladora de Pared

pretendemos reemplazar con la nueva Mezcladora Ginyplas.

Sobre la pared donde queremos colocar la nueva mezcladora, necesitamos que exista un accesorio rosca hembra de ½” de donde
tomará el agua fría y otro igual por donde tomará el agua caliente.
Ambos deben estar alineados horizontalmente, al mismo nivel y
con una separación entre ellos de 14 cm. como mínimo y 18 como
máximo, ya que las mezcladoras Ginyplas poseen un sistema de
conexión regulable que nos posibilita afrontar cualquier separación
que oscile entre estas medidas.

3º- Limpiar y secar bien las roscas hembra donde colocaremos
nuestra nueva mezcladora.
Debemos asegurarnos de retirar restos de cemento, teflón y sellarosca. Toda partícula no deseada que quede aquí, luego pasará a la
mezcladora cuando restablezcamos el suministro de agua, y puede
quedar bloqueando el sistema cuerito-asiento dañándolo o produciendo cierres no estancos.

Instalación:
1º- Asegurarse que el suministro de agua esté cerrado, tanto el de
agua fría como el de agua caliente. Para ello deberá cerrarse la llave
de paso correspondiente a cada uno de los tramos de cañería en los
cuales queremos trabajar.
2º- Retirar los tapones, canillas, etc. que puedan estar en el lugar
donde queremos colocar la nueva Mezcladora.
Si contamos con una cañería nueva, es posible que el instalador
haya dejado colocado en el accesorio un tapón roscado para evitar
el ingreso de suciedad. Por otro lado, si la cañería es preexistente,
seguramente en este lugar haya colocada alguna canilla/grifería que
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4º- Retirar la nueva Mezcladora de su empaque. Verificar que ambos
volantes giren, desde la posición cerrado hasta la posición abierto.
Asegúrese de dejarla en posición cerrada.

CISER inició la comercialización de una innovadora
línea de productos con un sistema de revestimiento
nanocerámico, con tecnología de punta desarrollada
en Estados Unidos.

5º- La mezcladora de pared posee dos roscas excéntricas que vienen
roscadas en la parte posterior de la mezcladora. Estos excéntricos
son el vínculo entre la mezcladora y los accesorios rosca hembra
que se encuentran en la pared. Cada excéntrico tiene dos roscas
macho, una chica ( de ½”) y otra grande, la rosca chica va enrosca
en la pared y en la rosca grande conectaremos la nueva mezcladora.

7º- Enrosque cada tuerca con su respectivo excéntrico, asegúrese
que la junta esté colocada antes de roscar. El roscado debe poder
hacerse con la mano sin mayores problemas; evite ayudarse con
herramientas como pico de loro, ya que pueden dañar la estética
de la gritería.
8º- Una vez que haya enroscado las tuercas, asegúrese que la mezcladora haya quedado bien alineada y derecha.
9º- Reestablezca el servicio de agua, abrir girar un volante a la vez
y verificar que el agua fluye.

Usted ya tiene su nueva Mezcladora Ginyplas Instalada ■

Retire ambos excéntricos de la mezcladora desenroscándolos. Sobre
cada una de las roscas coloque 3 o 4 vueltas de cinta teflón, hágalo
en sentido de roscado, recuerde, las mismas enroscan en el sentido
de las agujas del reloj.
6º- Sólo de ser necesario, coloque sella rosca sólo sobre el teflón
de las roscas que van en la pared (las más chicas) y rosque ambos
excéntricos en cada uno de los accesorios de la pared.
Presente la mezcladora sobre los excéntricos alineando cada uno de
ellos con su respectiva rosca hembra de forma tal que la mezcladora
vaya a quedar bien horizontal ( verifique con un nivel). No aplicar
aquí sella rosca.

Uso Racional del Agua.
Una canilla goteando, desperdicia 320 litros por
semana, esto equivale a lo que una persona necesita
para cubrir sus necesidades básicas durante 6 días ■
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