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Nombre y función de las partes

Estructura principal

Discos ajustables de fijación al inodoro

Entrada de agua

Manguera de 0.8M

Rosca Z

Perilla reguladora
Boquilla de
higiene femenina

Boquilla de
higiene principal

Adaptador-T

Herramientas que necesitará

Llave

Cinta de Teflón

Destornillador

Prepare el adaptador-T
Suministro
de agua al
inodoro

Arandela de goma

Verifique que esté colocada la arandela de
goma negra dentro de la rosca giratoria superior
del adaptador-T.
Si no está colocada, insértela como muestra la figura.
Tip: Sugerimos envolver las roscas con una fina capa de teflón.
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Cierre la vávula de suministro
de agua del baño. Vacíe el
depósito del inodoro.

Instale su Neobidet
Coloque su Neobidet sobre el inodoro.
Los platos deben ajustarse sobre
los agujeros del inodoro.

Retire el
asiento
Ajuste la posición
del cuerpo principal de
manera que las boquillas
queden al menos a
3 mm del borde del
inodoro.

Coloque nuevamente
el asiento sobre
el inodoro

a

b
Su Neobidet quedará
instalado como
muestra la
ilustración.

c
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d

Conecte su Neobidet a la salida de agua
Verifique que la válvula
de agua de red está
cerrada y que el
depósito del
inodoro está
vacío.
Desconecte
el suministro
de agua del
inodoro

Adaptador-T

a
b
Salida de agua fría

Maguera

Conecte el adaptador-T
a la entrada de agua de la
mochila de su inodoro.

Coloque la rosca Z (ver pág. 1)
en la manguera provista.
Conecte el extremo
de la manguera
en el pico del
Adaptador-T
y ajuste la rosca Z.

Suministro de agua

Modo de uso
Gire la perilla hacia

www.neobidet.com.ar.

Para más información, consultas o reclamos por favor
contáctese con nosotros a info@neobidet.com.ar
O a los teléfonos: (11) 4381-0218 / (11) 2080-7152.

a

la izquierda para
la función de
higiene principal

b

Gire la perilla hacia
la derecha para
la función de
higiene femenina

STOP

STOP

Conecte la Manguera al ingreso
de agua de Neobidet.
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Neobidet®

