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ORINALES

Estimado Cliente en este documento encontrará toda la información relacionada con su producto. Le sugerimos leerlas y tenerlas muy en cuenta antes de realizar la instalación, no olvide transmitirlas al instalador.

CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES DE USO - CRU

- No se acepta reclamaciones sobre productos instalados.
- Por favor leer la información consignada en el reverso de la factura y/o resumen, ya que hace parte integral de la garantía.
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1. Veri�car el estado del producto al momento de la entrega. Novedades que no sean 
noti�cadas por medio del documento, se entenderá que los productos fueron recibidos a 
satisfacción y no serán procedentes para una reclamación ni devolución. 

2. Veri�car previamente las redes hidráulicas (puntos hidráulicos, desagües, anclajes) 
antes de realizar la instalación del orinal. No todos los inmuebles cuentan con una 
instalación estandarizada, lo cual puede afectar el correcto desempeño del producto.

3. El producto está fabricado en porcelana sanitaria, el cual debe instalarse sobre un 
super�cie nivelada y resistente, esto con el �n de evitar un mal desempeño del producto.
 
4. No utilizar productos abrasivos como el cloro para realizar la limpieza del orinal, estos 
pueden dañar la capa super�cial del esmalte del producto de manera irreversible. 

5. Al momento de realizar el anclaje del orinal use los anclajes correspondientes, nivele la 
zona y tenga precaución de no golpear el producto durante su instalación, dado que esto 
puede afectar al producto en su estructura.

6. Evite apoyarse, ejercer demasiada presión sobre el orinal al momento de su uso, 
debido a que puede afectar su normal funcionamiento a largo plazo o avería del mismo. 

7. Veri�car que los sistemas de anclaje, suministros de agua y desagüe, estén 
correctamente instalados, enroscados y acoplados a la base de la porcelana sanitaria 
orinal.

8. Se recomienda utilizar un sellador elástico mono componente como lo es el (sica�ex), 
para la conexión del desague a la porcelana sanitaria con el propósito de evitar posibles 
fugas de agua, esto permitirá el correcto uso del producto, para los anclajes con rosca use 
te�ón para realizar un selle hermético en los pasos de agua. 

9. Validar que las conexiones (tubería) estén correctamente acopladas. Abrir lentamente 
la válvula de paso de agua y comprobar que no presente fuga, recuerde que la válvula 
Push funciona ejerciendo presión para una descarga optima. 

10. Realizar la limpieza del orinal periódicamente, esto para conservar el brillo y color 
propio del producto, tenga en cuenta usar productos con un PH Neutro para la limpieza.

11. Realice purga de la tubería antes de la instalación de los productos, revise los 
suministros y pasos de agua, además de veri�car las conexión o acoples de instalación 
del producto sanitario orinal. 

12. Tenga en cuenta que la instalación del orinal debe hacerse por personal capacitado 
idóneo, que nivele el producto, lo sujete y realice labores de plomería apropiadas para 
este producto. 

13. Recuerde que la presión recomendada para los productos sanitarios orinales debe 
mantenerse en promedio de 20 a 50 PSI, para disminuir la presión recomendamos 
cuente registro al inicio del sistema hidráulico para orinales.

14.R ecordamos la importancia de tener en cuenta los parámetros de Instalación para el 
correcto uso del producto Orinales, veri�que �cha técnica del producto.

EXONERACION DE GARANTIA

• Cuando el cliente no atiene las instrucciones de este documento. 

• Por daños en instalación y/o manipulación incorrecta los productos.

• Por productos que ya han sido instalados. 

• Por daños en los accesorios de plomería.

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda tener en cuenta toda la información suministrada por 
TODACO S.A.S ya que no se hace responsable por reclamaciones que deriven por una omisión 
de las CRU -Características y recomendaciones de uso de los productos.

Canales de Atención          +60 1 377 9383           info@lecco.com.co
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