
Mezclador lavamanos California

Grifería mezcladora satinado de cuello bajo para lavamanos, 
con un diseño moderno, impecable e imponente presencia.

 1 año en funcionamiento, 5 años en acabado y defectos de fábrica.Garantía

Cuerpo: Latón

Línea:

Presión máxima recomendada: 125psi

Acabado: Cromado Pulido

Caudal : 5,7 l/m a 60 psi

Composición del producto:

Conexiones: 2 Mangueras en acero 
inoxidable trenzado

Cartucho: Cierre cerámico  40mm

Mezclador Monocontrol Lavamanos bajo

Manija: Zamak

Vida útil cartucho: 500.000 ciclos

Temperatura:

Presión de Servicio:

Temperatura de trabajo: 5°c - 66°c

Marca: Lázuli

Presión mínima recomendada: 20psi

Ciclado:

Tipo de repuesto
Cartucho

Torque máximo de trabajo: 1,25lb ft

Colección: California

Cuello: Acero Inoxidable

Presión de estallido: 500 psi

Capacidad de trabajo:

Torque máximo de conexiones: 45 lb ft

Recubrimiento:

Resistente a jabones suaves de uso 
doméstico
 
Nota: Ver recomendaciones de uso y 
mantenimiento.

Resistente a la corrosión en medios no 
salinos - no industriales .(lugares con 
acidez atmosférica)
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Recomendaciones previas a la instalación

Recomendaciones de uso y mantenimiento

Almacenamiento:
Almacene y manipule cuidadosamente la 
grifería y sus componentes para evitar rayones, 
ruptura de sus partes o abolladuras en su 
supercie.

Si no va a instalar el grifo una vez adquirido,  
debe almacenarlo en un lugar seco y lejos de 
químicos que puedan emitir vapores nocivos 
para el acabado de la grifería.

Antes de Instalar:
Antes de instalar asegúrese de drenar las 
tuberías para eliminar  impurezas y posibles 
restos de obra que puedan afectar el correcto  

funcionamiento de la grifería. ¡No omita este 
paso! Es indispensable para evitar daños en los 
componentes del producto.

Se recomienda el uso de llaves de paso o 
registro para regular el caudal de cada uno  de 
los elementos de la red hidrosanitaria.

Si está construyendo o remodelando se 
aconseja programar la instalación de griferías y 
accesorios cromados después de la limpieza 
nal de obra para evitar el deterioro del acabado 
cromado causado por el posible salpique o 
evaporación de agentes químicos.

Recomendaciones de uso y limpieza

Uso:

Limpie periódicamente la grifería con agua y 
jabón suave . Diluya una parte pequeña de  
jabón neutro en un recipiente de atomizador 
con agua . Dosique la cantidad adecuada 
sobre un paño limpio y luego frote suavemente 

Solo para uso Doméstico.

Limpieza:

la grifería. Enjuague con abundante agua  hasta 
eliminar completamente los restos de la 
solución jabonosa. Seque con un paño de 
algodón limpio y seco que solo destine para 
este uso. Es importante que siga esta práctica 
ya que los paños  sucios suelen contener 
partículas abrasivas que deterioran y rayan el 
acabado.

Evite instalarlas griferías en lugares donde éstas queden expuestas directamente a la luz solar, ya que los 
rayos UV pueden deteriorar gradualmente el acabado y resistencia del algunos componentes del producto.¡IMPORTANTE!
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