
MANTENIMIENTO

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
Sistema rociador Kader gran formato cuatro funciones

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

40.4070.21

MANTENIMIENTOPóliza de GarantíaMANTENIMIENTO

Centro de Atención a Clientes: 
01800 00 URREA (0180 008 77 32)  
e - mail: garantias@urrea.com.mx 
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MANTENIMIENTO

Cláusulas

Datos del distribuidor
Razón social:
Domicilio:
Tel:
Fax:

Datos del consumidor
Nombre:
Domicilio:
Tel:
Fecha de compra:

Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo código está anotado en este mismo documento.
Para hacer válida esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente (o
la factura, en su defecto) debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. La garantía podrá exigirse en el lugar donde fue
adquirido el producto.
Marca:
Código:

URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V. Comercializa sus productos bajo estrictas especificaciones internas de calidad y garantiza por 
10 años al comprador original que el producto está libre de defectos de fabricación en materiales y mano de obra. Los acabados están 
garantizados contra defectos de fabricación: 10 años en cromo y 2 años en los demás acabados. En componentes eléctricos o electrónicos 2 
años.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V. se compromete a cambiar el producto por otro igual 
o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especifica-
ción del mismo en cualquiera de sus componentes. Los productos que URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V. Reemplace serán nuevos 
y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía del producto, o bien durante 90 (Noventa) días 
contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el período más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con 
el distribuidor donde adquirió el producto. Todos los productos reemplazados bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de     
URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V.

El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (Treinta) días contados a partir de la fecha de recepción del mismo producto con el distribuidor 
donde se adquirió el producto. Si la póliza se extravía, el consumidor podrá recurrir al distribuidor para su reposición, previa presentación de 
la factura original.

Los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deberán haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normas.
2.- Cuando el producto se hubiese instalado en condiciones distintas a las normales.
3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V.
4.- Si el producto no se ha utilizado o armado conforme al instructivo anexo.
5.- Cuando el producto presente el desgaste natural por el uso.

La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión y no se responsabiliza por daños, perdidas, gastos.

PÓLIZA DE GARANTÍA 

CERTIFICADO  DE GARANTÍA 

IMPORTADO DISTRIBUIDO Y GARANTIZADO POR:

URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V.

DR. ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS

C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

HECHO EN ITALIA
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DIAGRAMA DE COMPONENTES
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PZA CANTIDAD     DESCRIPCIÓN     
Plantilla  1  1   
Tornillo de fijación cascada 
 

 2 2  
 3 Tornillo de fijación lluvia2

Manguera flexible 5 3   
Conector para cascada 6 1   
Conector vaporizador 7 1  
Conector de acomplamiento 8 1   

 4 Cadena longitud 1m4

Ensamble de cascada 9 1
Ensamble de cascada lluvia 10 1
Regadera 11 1   
Gomina 12 168
Válvula de paso 13 1   
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• Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.

• Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar 
correctamente. 

• Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar 
la línea.

• Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o 
cualquier otro compuesto a base de aceite.

• Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede 
dañar la superficie del producto.

•  Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para 
detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde ésta se presenta.

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS

MANTENIMIENTO

• Limpiar su producto siempre con sólo una franela suave humedecida por agua y luego secar.

• No utilizar nunca en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para 
limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado 
irreversiblemente.

• No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Se recomienda limpiarlo después 
de ser usado.

• Para eliminar el sarro acumulado, es necesario pasar una franela sobre las gominas de la 
regadera.  

OPERACIÓN

Para regular la temperatura del agua, gire la 
palanca hacia la izquierda (agua caliente) y 
hacia la derecha (agua fría).

Operación: 

Jale la perilla hacia 
afuera para seleccionar 
la salida tipo lluvia o 
empuje hacia adentro 
para accionar la salida 
tipo cascada.

Para abrir el flujo de agua, jale la palanca hacia 
arriba. Para cerrar el flujo empuje la palanca 
hacia abajo.

*Monomando no incluido

Clasificación: Media presión de 1,0 kgf/cm2 a 3,0 kgf/cm2. 
Nivel de edificación: 4 a 12 o equipo hidroneumático
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

13.-  Fije la regadera  al techo falso (3) ajustando los 
tornillos (4) en los taquetes (5) utilizando la llave 
hexagonal (11).

12.- Introduzca los taquetes (5) en el techo falso  de 
tal forma que lleguen hasta el fondo. 

11.- Rosque la manguera al conector e insertela en la 
salida de agua de la regadera, sujete el conector a 
cabezal, roscando el opresor utilizando la llave 
hexagonal.

Verifique que  el conector a cabezal quede 
firmemente instalada.

F

I

1.- Realice una perforación en el muro e instale el 
cuerpo de empotrar del monomando con desviador 
(no incluido), conéctelo a la red hidráulica; recuerde 
que el agua caliente debe ser instalada en la entrada 
izquierda del cuerpo del monomando y la fría del 
lado derecho. 

3.- Conecte la salida superior de la válvula de presión 
a la  manguera que va conectada en la entrada  tipo  
lluvia de la regadera, y a la salida inferior del cuerpo 
de empotrar  conecte la manguera que va  
conectada a la entrada tipo cascada.

1/2”

1/2”

Tipo 
Lluvia

Tipo 
Cascada

NOTA: Antes de continuar la instalación 
pruebe el funcionamiento al abrir y cerrar 
el flujo del agua y asegurar que no 
existan fugas en las conexiones. 

Salida  
superior
con válvula

Salida 
inferior

2.- Conecte la válvula de paso en la sálida superior 
del cuerpo de empotrar. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FUNCIONAMIENTO

10.- Intruduzca el otro extremo de la cadena en los 
soportes de sujeccion de la regadera.

6.- Realice la perforación de la regadera en el techo 
falso, tenga cuidado de seguir el patrón previamente 
marcado con la plantilla.

4.- Coloque la plantilla en el techo falso donde ira 
instalado el producto, marque los barrenos y la  
perforacion de la regadera en el techo. 

5.- Con ayuda de un taladro  con broca diametro 
10mm (no incluido) realice las perforaciones de los 
taquetes.

Ø 10mm

7.- Con ayuda de un taladro realice las perforaciones 
en el techo para los cáncamos  (no incluidos).

9.- Introduzca  un extremo de las cadenas (3) en el 
cáncamo .

8.- Rosque los cáncamos (no incluidos) de tal forma 
que lleguen hasta al fondo asegurandose que 
queden firmamente sujetos ya que estos soportaran 
el peso de la regadera.

  


