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REPUESTOS

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.

lecco.com.co

1. El cromado del producto brinda un acabado elegante  y vanguardista por tal motivo 
debe manipularse con precaución, evitando que se presenten daños en la super�cie.

2. Evitar almacenar el producto sin la debida protección, bajo presión. Manipule con suma 
precaución el repuesto (evite golpes, contacto con objetos �losos o corto punzantes, 
fuego) antes y durante la instalación a �n de evitar daños en su funcionalidad y acabado.

3. No aplicar o exponer a líquidos disolventes, químicos abrasivos o agentes de limpieza de 
forma directa o indirecta ya que se puede ver afectado el producto de forma irreversible.

4. Realice la limpieza con productos que sean de PH neutro y elimine los residuos con el �n 
de evitar posibles manchas que afecten el acabado (utilice agua tibia, un paño suave y 
limpio que esté libre de sedimentos ya que se puede rayar el producto y ver afectado el 
acabado) veri�que siempre que sea apto para este tipo de productos (lea siempre la 
información del empaque del producto y solicite orientación del fabricante para su uso).

5. Los repuestos son de uso exclusivo, no exponerlos a la intemperie o a condiciones 
climáticas.  

6. Realice limpieza periódica con el �n de evitar acumulación de sustancias o sedimentos 
que puedan afectar el producto en su funcionamiento y/o acabado.

7. Los repuestos elaborados en china vitri�cada o porcelana sanitaria tienen  tolerancias 
dimensionales contemplados en la norma ASME A112.19.2-2008/ CSA B45.1-08 lo cual 
puede generar un acople no regular. Por tal motivo veri�que antes de instalar y/o usar el 
producto que estas tolerancias se ajusten a sus necesidades.

8. Para los repuestos que requieran electricidad asegúrese que el personal sea idóneo y 
capacitado para realizar el cambio, siempre desconecte la fuente de alimentación a �n de 
que se manipule le producto sin energía. De igual forma veri�que el voltaje del repuesto 
antes y durante la instalación, este debe corresponder o se compatible al voltaje de la 
obra.

9. Conserve la unidad que desea reemplazar como modelo para adquirir la unidad nueva.

10. Cuando realice la instalación de repuestos que sean usados para el almacenamiento y 
transporte de líquidos tenga en cuenta: 

• La fuente de agua de suministro o entrada no debe contener sedimentos que puedan 
obstruir los conductos ocasionando así un mal desempeño y daños irreparables, 
purgue o drene las tuberías dejando salir agua apartándola en un balde para no 
generar desperdicios, una vez terminen de salir los sedimentos puede proceder a 
realizar la instalación y uso.

• Asegúrese de que los diferentes pegantes o sustancias de adhesión para las tuberías 
están secas para evitar que estos en el desplazamiento del agua afecte el 
funcionamiento del producto lo cual conlleva al daño del repuesto.

• Veri�que que su acople o ajuste es hermético, de encontrar fugas realice nuevamente 
el acoplamiento de la pieza hasta lograrlo.

11. Los repuestos están sujetos a disponibilidad de inventario por lo que pueden tardar 
tiempos superiores a 190 días hábiles, para ello se le informará al cliente su disponibilidad.

12. Algunos repuestos requieren pilas, para ello le sugerimos adquirir pilas alcalinas según 
sea el tamaño (accesorio no incluido).

13. Veri�que las Características y Recomendaciones de Uso – CRU del producto asociado o 
donde va el repuesto para así aplicar los mismos cuidados del producto.     
       
14. Antes de instalar valide la posición y/o ubicación deseada y lea la información del 
empaque a como complementarios de la aquí descrita complementariamente.

15. Utilice las herramientas adecuadas para evitar daños.

GARANTÍA

La garantía para los repuestos es de un (1) año, en el caso de las válvulas y kits de 
descarga es de dos (2) años

EXONERACIÓN DE GARANTÍA
 
• Cuando el consumidor no atiende las recomendaciones especi�cadas en las 
CARACTERISTICAS Y RECOMENDACIONES DE USO-CRU.

• Por daños en instalación y/o manipulación 

• Instalación incorrecta

• Por mal uso  o almacenamiento indebido.

• Rayones ocasionados por suciedad y/o de�ciencia en actividad de limpieza.

NOTA IMPORTANTE: Se sugiere al usuario tener muy en cuenta la información 
aquí suministrada, ya que TODACO S.A.S no se hace responsable por reclamaciones que 
se deriven por omisión de dicha información.T
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