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



 Presión de alimentación 1 - 5 Kgf/cm²
 Presión aconsejada 2 - 3 Kgf/cm²
 Presión mínima 1 Kgf/cm² con inversores automáticos
 Diferencia de presión entre 
 Agua fría y Agua caliente 1 Kgf/cm² máximo
 Temperatura máxima 80 °C
 Temperatura aconsejada 60 - 65 °C

Antes de conectar la grifería se recomienda purgar cuidadosamente la instalación; se aconseja además la instalación de llaves angulares con filtro.

Limpieza
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Para la limpieza de toda nuestra grifería en las versiones cromadas, doradas, barnizadas o con acabados particulares, se recomienda evitar el uso de 
substancias corrosivas, abrasivas o alcohólicas que pueden dañar las superficies. Se aconseja usar paños suaves o esponjas.

Condiciones de utilización



Cerrar la entrada de agua. Desenroscar el inserto (7) y con la ayuda de una llave 
hexagonal de 3 mm retirar el opresor. Retirar el maneral (5), desenroscar el chapetón 
(4) y por último con una llave de 30 mm retirar la abrazadera de fijación (3). Extraer el 
cartucho (2), y sustituirlo con el repuesto correspondiente. Al insertar el cartucho, 
cuide la posición en que es colocado: los dos pernos inferiores deben coincidir con los 
orificios correspondientes realizados en el fondo del asiento (1). Una vez colocado 
correctamente el nuevo cartucho, montar todo los componentes en manera inversa a 
la descrita anteriormente.

Reemplazo de cartucho.



 Coloque en la descarga del  lavabo el cuerpo del automático  con  e l  empaque (1)y  por la parte de abajo 
introduzca  el   empaque (2)  y  sujetelo con  la tuerca (3),  apriétela firmemente con una herramienta 
adecuada para  evitar filtración  de agua, tenga  cuidado d e no excederse al apretar la tuerca (3) ya que 
puede dañar el mueble.

Instale el cuerpo central (4) al céspol (no incluido) que será conectado a la red de drenaje. Introduzca el 
disco tapón  (5) por  el cuerpo (6), coloque la varilla bola (7)  al cuerpo central (4) de forma tal que el extremo 
mas corto de la varilla se ensamble  al aro qu e presenta el disco tapón en su parte baja,  por el otro extremo 
de la varilla coloque el  empaque (8) y fije al cuerpo central (4) por medio de la tuerca (9)

Por la parte posterior del cuerpo del monomando, introduzca por el barreno, la varilla automático cuidando 
que ésta  incluya su  perilla.

Por el extremo más largo de la varilla bola (7) introduzca el pasador (10) y éste a su vez a la varilla (11) y fíjelo 
con el tornillo (12).
6.- Finalmente abra y cierre  varias veces el flujo de agua fría y caliente  con el fin de  detectar posibles 
fugas.  En caso de fuga,  apriete la unión donde ésta se presenta.

Instalación del automático.
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 En la instalación  de desagües automáticos se recomienda el uso de cinta teflón en sus uniones.



Monomando de empotrar para regadera.

Posicionar el cuerpo del monomando (1) en el interior del muro, cuidando que 
la distancia desde el centro de las tuberías hasta el chapetón (2) este dentro de 
los límites indicados. Efectuar las conexiones y checar que no exista fuga. 
Terminar el muro.

Terminar la instalación del monomando colocando a presión a través del 
cuerpo el chapetón (2) hasta que choque con el muro, roscar la palanca a la 
maneta y fijarla con el tornillo, colocar la maneta(3) en el vástago del 
monomando .

Monomando de empotrar para lavabo.



INSTRUCTIVO DE INSTALACION

Para los monomando de empotrar con placa la instalación es similar, deben 
estar dentro de los límtes 20- 48 mm. Primero retirar el tapón (9) y roscar en su 
lugar la unión (10) y colocar a presión a través del cuerpo del monomando (8) y 
de la salida (9) la placa (11) hasta chocar con el muro. 

Monomando de empotrar para regadera.
Monomando de empotrar para lavabo.

Para artículos con salida de lavabo(4): Roscar el niple (5) a la tubería, colocar 
el chapetón (6) a través del cuerpo de la salida, insertar la salida en el niple y 
fijar con el opresor (7) con la ayuda de una llave hexagonal de 2 mm.



Monomando de empotrar para regadera.
Monomando de empotrar para lavabo.

Terminar la instalación del monomando, coloque la palanca en el barreno del 
maneral y fijela con el tornillo, coloque el maneral (12) en el vástago del cuerpo 
del monomando; coloque la salida (13) a presión sobre la  unión (10). Fije la 
salida con el opresor (14) con la ayuda de una llave hexagonal de 2 mm.



Empotrar y colocar horizontalmente el cuerpo 1 en la pared, prestando 
atención a la distancia (30-50mm) del revestimiento terminado. La grifería esta 
equipada con tapones para prueba de instalaciones 2.

Colocar en el cuerpo empotrado los componentes 3 y 4, poner a presión el 
chapetón 5 sobre el monomando 6. Unir este último al cuerpo 1 y fijarlo con los 
opresores 7 con la ayuda de una llave hexagonal de 2,5 mm.

Monomando de empotrar para lavabo o cocina.



Atornillar el perno roscado(1) al cuerpo del monomando (2) por la parte inferior. Insertar 
la varilla del automático en el barreno del cuerpo del monomando.

Colocar por la parte inferior del monomando el anillo base (4) y el o´ring (7), haciendo 
pasar en su interior la varilla, las mangueras y el perno roscado.

Monomando para lavabo / bidet.



Colocar el grifo en el barreno del mueble (min. 34 mm - máx.39 mm) y fijarlo mediante 
o´riing (6), el o´ring metálico tipo “M” (7) y la tuerca (8), atornillada en el perno roscado (1) 
(llave de 12 mm).

Monomando para lavabo / bidet.



Monomando con salida independiente.

Antes de realizar la cavidad en el mueble  es importante identificar la ubicación que tendrá el 
monomando y la salida de agua, ya que de esto dependerá la profundidad y el canal para la 
línea de agua fría y caliente.

Una vez hecha la cavidad en el mueble, coloque el chapetón (1) a presión a través del 
cuerpo (2), conecte le cuerpo a la red hidráulica, recuerde que el agua caliente debe ser 
conectada a la entrada del lado izquierdo y el agua fría a la entrada del lado derecho. Fije el 
cuerpo al mueble colocando a través del birlo roscado (5), la rondana plástica tipo “M” (6), la 
rondana metálica tipo “M” (7) y asegurando con la tuerca (8). 

Coloque el chapetón (3) a través del cuerpo de la nariz (4) a presión. Conecte la nariz con el 
monomando.Fije la nariz colocando el empaque cónico (9) y la tuerca (10). Recuerde que la 
nariz debe ir instalada de manera que no interfiera  ni exista contacto entre las redes de 
agua, ya que esto puede ocasionar transferencia de temperatura.

 No olvide que antes de ocultar las conexiones del muro es importante realizar pruebas de 
hermeticidad, solo requiere abrir el flujo del agua y realizar varias descargas.
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Instale el cuerpo del  monomando 1  a la red hidráulica, asegurando lo siguiente:

El botón desviador 2 deberá quedar hacia arriba.

El monomando presenta en sus costados  2 ilustraciones:  salida para regadera         salida 
para tina       .  La salida para regadera deberá apuntar hacia arriba. Al instalar, la salida de 
agua caliente debe  ser hacia la  izquierda y la de agua  fría hacia  la derecha (viendo el 
monomando  de frente).

 No retire las cubiertas de plástico  hasta terminar el muro.

Coloque la cubierta 3 en el monomando  instalado.  Asegúrese de que quede bien alineado .
Coloque la maneta 4  en el vástago del monomando y fijela atornillando la palanca 5. Cuide 
que la punta de la palanca  apunte hacia abajo. 

Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua al monomando , purgue 
la línea de agua para evitar filtración de impurezas que pueden dañar el buen 
funcionamiento de  su monomando.

Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede 
dañar la superficie de las partes  y disminuir la vida útil de su monomando. 

Monomando de emp.c/desv. P/Reg y tina.

1
2

3

4

5



Para instalaciones nuevas omita este paso. Cierre el flujo de alimentación del agua y retire su anterior salida de 
tina, limpie la superficie para permitir la correcta presentación e instalación de su salida de tina.

 -  Coloque cinta teflón (3 vueltas) en la rosca(1) de la salida de tina(2) .
-  Tome la salida de tina (2) y rosquela a la alimentación de agua.
-  Apriete firmemente con la ayuda de una herramienta adecuada.

Le recomendamos que antes de conectar la salida de tina a la alimentación de agua, purgue la línea para evitar 
filtración de impurezas que pueden dañar el buen funcionamiento de su equipo.

Nunca utilice herramienta dentada para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dañar la superficie de las 
partes y reducir la vida útil de su salida de tina.

Para la limpieza de su salida de tina solo requiere de un franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, 
agentes químicos o fibras. 

Salida de tina.
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Altura recomendada para instalación:

Para la instalación de la columna 42.4210.21 es necesario conectar el cuerpo de 
empotrar 42.4211.10 (1) a la red hidráulica siguiendo las instrucciones: caliente (HOT) 
(2), frío (COLD) (3). El cuerpo de empotrar debe ser instalado de manera vertical. 
Hacer el terminado del muro, tomando en cuenta las señales  de MAX (máximo) y MIN 
(mínimo) marcadas en la tapa protectora (4).A continuación retire la tapa de 
protección y verifique el paralelismo de acuerdo al muro.

Columna de ducha PAN.

ALTURA DE MONOMANDO ALTURA DE SALIDA DE COLUMNA

1000 mm 1761 mm

1100 mm 1861 mm

1200 mm 1961 mm

1300 mm 2061 mm

1400 mm 2161 mm
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Antes de hacer el terminado del muro verifique que no existan fugas de agua. Una vez 
terminado el muro, corte el excedente de la tapa protectora (4).

Coloque el inserto (5) en el cuerpo empotrado y asegúrelo con los tornillos (6).

Columna de ducha PAN
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Colocar la plantilla metálica (7) sobre el cuerpo empotrado y marcar con un lápiz los 4 
puntos a barrenar. Los barrenos deben tener un diámetro de 8 mm y por lo menos 5 cm 
de profundidad.

Retire la plantilla y barrene. Introduzca los taquetes en cada barreno. Coloque las placas 
(8) sobre los barrenos y fijelas con los tornillos. Coloque los birlos roscados (9) en el 
orificio central de las placas. Introduzca los o´rings en los barrenos del cuerpo 
empotrado y coloque las conexiones (10).

Columna de ducha PAN
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Columna de ducha PAN.

Presentar la columna sobre las placas y marcar con un lápiz el punto a barrenar para el 
soporte superior.

Barrenar la marca y colocar el taquete. En seguida, quitar el opresor del soporte superior 
y retirar el inserto. Fijar el inserto con el tornillo.

Coloque la tira adhesiva en el contorno interno del chapetón. Coloque el chapetón a 
través del soporte inferior de la columna. Conectar las mangueras a el cuerpo 
empotrado.

Inserte los birlos  roscados en los barrenos del chapetón. Asegúrese de que el chapetón 
quede a tope con el muro.
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