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Instructivo de Instalación Lavabo bajo cubierta
Instructions - Rectangular Undermount Lavatory

2.- Preparación de la superficie para instalar el Lavabo
Preparation of the surface to install the sink.

Procedimiento
Procedure

1.- Detalles de Instalación.
Installation Details.

Tome la plantilla y recorte el área según sea su lavabo y centre la
plantilla en la placa, ayudándose de los ejes marcados en la plantilla.
Take the template and cut out the area according to your lavatory and
center the template on the plate, using the axes marked on the
template.

Marque el área que va a utilizar para su lavabo , asegúrese de dejar
espacio para la llave mezcladora y perfore la placa.
Mark the area to be used for your Lavatory, make sure to leave room
for the mixer tap, and drill holes in the plate.

Perfore las áreas marcadas .
Drill out the marked areas.

NOTA: Asegúrese que las mangueras puedan pasar libremente por la
perforación de alimentación del lavabo para la instalación de la llave.
NOTE: Make sure the hoses can freely pass through the Lavatory feed
hole for faucet installation.
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3.- Instalación del Lavabo.
Lavatory Installation.

Coloque el lavabo en la posición de instalación y alinie con el orificio
del desagüe.
Place the sink in the installation position and align with the drain hole.
Usando un lápiz marque la ubicación de los Clamps y prepare para
la instalación de los mismos.
Using a pencil mark the location of the Clamps and prepare for the
installation of the Clamps.

Coloque silicón en el borde del lavabo póngalo en la posición de
instalación e instale los Clamps.
Put silicone on the edge of the sink, put it in the installation position and
install the Clamps.

4.- Detalles Finales.
Final step.

Instale el resto de la tubería del desagüe y la llave mezcladora de
acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Install the rest of the drainpipe and mixer tap according to the
manufacturer's specifications.

Realice una prueba en la tubería para asegurar que no existen
fugas.
Test the tubing to ensure there are no leaks.

Clamp

Línea de 
Suministro

Tubo de 
Desagüe

Stream33 Products LLC, 350 Courtney Road Sebring, Ohio 44672 USA
Contact our warranty department at 740-314-1277 to report the defect.




