a

PARED

Vistas desde arriba

PARED

PARED

Instrucciones montaje fuente LIVIANA
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1-. Antes de posicionar la poza (a), pasar el cable de la bomba
de agua (b) como indicado en el dibujo. Dejar unos 25 cm entre
el agujero (a1) y la bomba, para poder manipularla con mayor
facilidad.
Posicionar la poza (a) contra la pared, a distancia deseada,
con su agujero (a1) hacia la pared. El cable de la bomba de agua
se ajusta a la ranura debajo de la poza (a).
Introducir el prensaestopa (c) en el agujero (a1) dejando pasar el cable
de la bomba (b) en su centro, con los 25 cm de margen. Cerrar los
tornillos para hermetizar el agujero por completo.
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2-. Antes de colocar el cubo (d) en su posición final (contra la pared de
la poza (a) ), y para facilitar el acceso a la bomba de agua y la conexión
del tubo flexible (f), posicionar el cubo (d) hacia el centro de la poza (a).
Luego, cuando estén las conexiones finalizadas, acercar definitivamente
el cubo a la pared de la poza (a) a la distancia deseada.
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3.- Colocar y centra el plato (e) encima del cubo (d).
La salida de agua de inox mirando para el exterior.
4.- Pasar el tubo flexible (f) por los agujeros del cubo (d) y el plato (e),
y conectar bien a la salida de la bomba de agua (b).
El tubo flexible pasa por el sistema de enroscar del plato (e). Una
vez bien instalado/conectado, enroscar el sistema pata hermetizar
el plato (e)
Colocar el buda (g) pasando el tubo (f) por su orificio. Cortar la sobra
del tubo flexible a su gusto, por si procede.
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