
B

C

Conecte el sifón al ensamble del desagüe, ajustándo el 
montaje con la mano para verificar su alineación. Puede 
que sea necesario cortar parte del tubo (sección "B") o 
parte del tubo horizontal del sifón (sección "C"). 
Asegure las uniones para tener un ensamble hermético.

Conecte un extremo de los tubos flexibles al grifo 
(apriete con la mano) y luego conecte el otro 
extremo a la válvula de cierre. Apriete las 
conexiones de los grifos y válvulas para asegurarse 
que sellen bien.
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Care and maintenance
Cuidado y mantenimiento

Su nuevo lavamanos le proporcionará años de servicio. Se debe limpiar sobre una super�cie regular. La 
utilización de limpiadores abrasivos pueden dañar la super�cie y no es recomendable. Limpie las 
super�cies externas con una solución de agua jabonosa y limpie el área del lavamanos con un limpiador 
no abrasivo. Usar limpiadores que  contengan cloro, pueden causar daños a la pieza y no es 
recomendable.

Your new lavatory provides youwith years of service. Cleaning should be done on a regular basis. Use of 
scouring cleaners may damage the surface on the basin and are not recommended. Wipe all outside surfaces 
with a soapy water solution and clean basin area with a non-abrasive type will cause damage and are not 
recommended.

Válvulas de cierre 
Shut-o� valves

 (area "B") 
 (area "C"). 

OLYMPUS O2
Lavamanos de empotrar
Embed handwash

Línea de Atención al Cliente
Customer Service:

Costa Rica
(506) 2519-5401 ó 2519-5484
Guatemala 
(502) 6648-0600  ó 6648-9514
Nicaragua 
(505) 2270-4636 ó (505) 2270-4648 
(505) 2249-5508 ó (505) 2248-5521

San Pedro Sula 
(504) 2558-0529 ó (504) 2558-0572
Tegucigalpa
(504) 2221-1209 Revisión A 120513 



Perímetro del lavamanos
Perimeter of lavatory

1/2”

1/2”

Perímetro del lavamanos
Perimeter of lavatory
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Lavatory installation
Instalación del lavamanos

*Revise todas las normas locales de construcción y plomería
*Observe local plumbing and building codes

A

Nivel
Level

Recommended tools & Materials
Herramientas y materiales recomendados

Introducción
Introducción


