
Revise las condiciones de la superficie 
de instalación. Verifique que el piso y la 

pared se encuentre perpendiculares 
entre si y en óptimas condiciones de 
instalación. Ubique el lavamanos en 

posición de instalación

Para instalación en Mampostería y Concreto. Con el fin de lograr un desempeño correcto de su lavamanos, revise las condiciones iniciales de la superficie 
de instalación antes de comenzar la instalación del lavamanos. 

Trace con un marcador borrable el 
contorno de la silueta del lavamanos 

sobre la pared.

Con un taladro manual perfore los 
agujeros, asegurese de realizar las 4 

perforaciones.

Instale las grapas de sujeción y asegure 
fuertemente los tornillos contra la pared. 

Tornillos recomendados para sujeción de 
3/8grapas: 3/16 pulg. X 2 pulg - cabeza 

  avellanada
(No incluidos)

Acople el lavamanos sobre las grapas de 
fijación  y usando un nivel verifique la correcta 

instalación de este. NOTA: Los modelos de 
lavamanos de colgar tienen perforaciones 

adicionales en la pieza cerámica para mejorar la 
sujeción a la pared terminada. Revise su 

modelo de lavamanos para continuar el proceso 
de instalación

Ubique el lavamanos en posición de 
instalación, verifique que las grapas de 
sujeción acoplen adecuadamente en la 

parte de atrás

Instale la linea de desague según las 
instrucciones del fabricante

Para anclaje a la pared 
terminada:

1/4 pulg X 2 5/8 pulg.
cabeza hexagonal 

tipo goloso
2 unidades

2 Grapas plásticas 
(Incluidas)

Para anclaje de grapas:
3/16 pulg. X 2 3/8 pulg.

cabeza avellanada
4 unidades

(No Incluidos) (No Incluidos)

(No Incluidos)

Fijación a pared 
con 2 agujeros:

Aplique un cordón de silicona por la parte posterior 
del lavamanos antes de ponerlo sobre las grapas. 

Verifique que la silicona (NO INCLUIDA) se adhiera 
correctamente sobre la pared terminada. Ubique el 
lavamanos en posición de uso, apriete los tornillos 
de anclaje de grapas fuertemente contra la pared 
terminada, y apriete los tornillos de fijación a la 

pared terminada. Revise que haya quedado bien 
nivelado el  lavamanos y nuevamente verifique con 

un nivel tal como lo hizo en el paso 7.

Conecte la linea de desagüe y apriétela 
firmemente (Verifique si requiere mas 
partes para lograr la distancia correcta 
con la pared). Revise las instrucciones 

del fabricante de la grifería y sus partes.

Termine las conexiones y aplique un 
cordòn de silicona por el perímetro del 

lavamanos para mejor fijación a la pared 
terminada y evitar oscilaciones, 

movimientos o rotaciones indeseadas en 
el momento de uso.

Advertencias: 
Evite colgarse sobre el lavamanos en el momento de uso, podría quebrarse y afectar el funcionamiento del mismo. Se sugiere utilizar las grapas suministradas para la instalación de lavamanos de colgar, estas grapas 
tienen una capacidad máxima de soporte de 114 Kg (251.3 Lb). Aplique silicona anti-hongos (NO INCLUIDA) en la parte trasera del lavamanos y en el perímetro del mismo para brindar una mejor sujeción del 
lavamanos a la pared terminada. Para la apertura de agujeros insinuados para instalación de grifería, usar la plantilla incluida en el empaque del lavamanos.

- Con el lavamanos nivelado sobre las grapas, marque con un marcador 
   borrable los agujeros de fijación a la pared y retire el lavamanos nuevamente. 
- Realice las perforaciones en la pared terminada con un taladro.
- Ubique los chazos plásticos dentro de las perforaciones  realizadas.

Se sugiere la fijación con tornillos comerciales que tengan como mínimo especificaciones: 
1/4 pulg x 2 5/8 pulg.  cabeza hexagonal - tipo goloso (No incluidos)

Ubique las grapas de sujeción a una 
distancia entre ejes de de 100 mm. (3 

7/8”) y marque los puntos donde se debe 
perforar la pared. 

Instrucciones de Instalación de Lavamanos de anclaje a la pared
Nota: Revise todas las normas locales de construcción y plomería.*
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