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Manual de Uso
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PRECAUCIONES

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar la 
Mezcladora para Lavabo. Asegúrese de comprender y 
prestarle atención a todas las advertencias y precauciones 
de seguridad que se encuentran escritas en este manual.

INSTALACIÓN

1.- Coloque la base de plástico (A) en la parte de abajo de la 
mezcladora, cuidando que la parte lisa de la base de 
plástico (A) quede hacía abajo.

2.- Después introduzca la mezcladora (B) junto con la base 
de plástico en los orificios que se encuentran en el lavabo.

4.- Posteriormente coloque las mangueras de paso del agua 
(E) en el cuerpo de la mezcladora, apriete bien las tuercas 
de las mangueras para evitar fugas.

Se recomienda colocar cinta para sellar en las conexiones 
de las mangueras de paso del agua.

Las mezcladoras SILVERLINE ya vienen con los manerales 
instalados.

5.- Por último abra una de las llaves de paso para que  salga 
el flujo del agua, revise que no haya ninguna fuga en las 
mangueras de las llaves de paso y en la misma mezcladora.

El siguiente diagrama es un ejemplo de instalación.

3.- Enrosque los empaques de plástico (C) junto con las 
tuercas plásticas de sujeción (D) en el cuerpo de latón de la 
mezcladora, apriételos hasta llegar al límite del cuerpo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Distancia entre taladros:
Tipo de cierre:
Tipo de cuello:

(10,1 cm) 4”
1/4 de vuelta (90º)
Corto

Manéjese con cuidado.
Tenga cuidado con los bordes afilados.
No se deje al alcance de los niños.

NO UTILICE HERRAMIENTAS DENTADAS PARA 
TOMAR LAS PIEZAS CON RECUBRIMIENTO 
CROMADO, ESTO PODRÍA DAÑAR LAS SUPERFICIES. 
NO UTILICE SILICÓN EN LAS PARTES INTERNAS DE LA 
MEZCLADORA, SOLO EN LAS PARTES EXTERNAS.

SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA LLAVE DE AJUSTE 
PARA LAS TUERCAS DE PLÁSTICO, SOLO SE DEBEN 
DE APRETAR HASTA EL LÍMITE, DE LO CONTRARIO 
PODRÍA ROMPER DICHAS TUERCAS.

RECOMENDACIONES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DISPONIBLES.
Mantenga este documento en un lugar seguro para 
poder realizar futuras consultas.

MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.
Las áreas de trabajo desordenadas aumentan el riesgo 
de lesiones.

Antes de instalar la mezcladora, primero cierre las llaves 
de paso del agua completamente. Limpie el lavabo para 
eliminar toda la suciedad o algunas incrustaciones que 
dificulten la instalación de la mezcladora, se recomienda 
limpiar con una fibra con agua y jabón.

Purgue la línea del agua para evitar que alguna filtración 
de impureza pueda dañar el funcionamiento de la 
mezcladora.
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NOTAS
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Importado por: D`Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V., Calle Nueva # 9, Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, 
México, C.P. 53370, Hecho en China, R.F.C. DIN990125450, Tel.: (55) 5359 6466, ventas@silverline.us    www.silverline.us 

Modelo: DC-MB1008PÓLIZA DE GARANTÍA

Este producto esta garantizado por 6 meses, especificado en el manual y en el empaque de 
cada producto, contra cualquier defecto de fabricación, materiales y mano de obra. Esta 
garantía es válida a partir de la fecha señalada en la presente póliza o la nota de compra 
donde se adquirió el producto. Para hacer valida esta garantía o en caso de que se requiera 
partes y refacciones acuda con el producto, la presente póliza debidamente sellada o la nota 
de compra donde adquirió el producto o en el domicilio del importador.Los gastos que 
genere la transportación del producto para su reparación o cambio físico serán cubiertos por 
el importador.

Ubicada en: D’Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V. Ubicado en Calle Nueva #9, 
Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53370, R.F.C. DIN990125450.

Esta Garantía no es efectiva cuando:

Cuando el producto no se use adecuadamente.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le 
acompaña.

Cuando el producto sea modificado o reparado por personal no calificado y autorizado por el 
importador.

En caso de que no existan partes o refacciones para la reparación de este producto se cubrirá 
la reposición física del mismo.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Servicio técnico en www.silverlinemexico.com


