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NOMBRE Y FUNCION DE LAS PARTES
Discos ajustables de
fijación al inodoro

Estructura principal

Manguera 0.8M
Rosca Z

ADAPTADOR-T
Perilla reguladora
Entrada de agua

Portaboquillas
regulable
Boquilla de
higiene femenina

Prepare el adaptador-T
Arandela de goma

Boquilla de
higiene principal

rosca Z

rosca
con pico

Herramientas que necesitará
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.
Llave

Cinta de teflón

Destornillador

Coloque las baterías

Desenrosque la rosca Z, y pásela a través de la
manguera para poder ajustarla más adelante en la
rosca con pico del adaptador-T.
Tip: sugerimos envolver las roscas con una fina capa
de teflón.

(Las luces LED funcionan con 2 baterías AAA no incluidas).

A

AA

Cuando reemplace las baterías, primero presione
las mismas para que salgan hacia afuera, o
extráigalas suavemente.

Instale su NEOBIDET Urban

Deslize el
portaboquillas
hacia afuera
hasta ver la
marca.

a

b
Cuando instale Neobidet Urban,
verifique cuál de los discos se
acomoda mejor al asiento
de su inodoro.

Discos de fijación finos

Discos de fijación altos

c

d

Deslize hacia
adentro el
portaboquillas
hasta alcanzar
del borde del
inodoro.

e

f

Conecte su NEOBIDET Urban al suministro de agua
1. Cierre la vávula de suministro
de agua del baño. Vacíe el
depósito del inodoro.

ADAPTADOR-T

La rosca giratoria superior del
adaptador-T debe conectarse
al depósito del inodoro.

2. Desconecte el
suministro de agua
del depósito del
inodoro.

Suministro
de agua al
inodoro

rosca z

Manguera

3. Verifique que la Rosca Z está

atravesada en la manguera y conecte
el extremo de la manguera en la rosca
con pico. Necesitará hacer presión para
que el pico se inserte en la manguera.
Ajuste la rosca Z.

rosca con pico

a

Suministro de agua

4. Coloque una fina capa de cinta de plomero

alrededor de la rosca del depósito del inodoro.
Conecte la rosca giratoria del adaptador-T
al depósito del inodoro. Luego conecte
el suministro de agua del inodoro al
adaptador-T como muestra la figura a.

b

5. Conecte el extremo opuesto de la manguera
a la entrada de agua del bidet como muestra la
figura b y ajuste la rosca.

Manguera de 0,8M

Unidad Instalada
¡Felicitaciones! Ya puede utilizar Neobidet
Urban por primera vez. Gire suavemente la
perilla reguladora hasta alcanzar la
presión deseada. Para finalizar vuelva
a girar la perilla hasta su posición original.

ADAPTADOR-T

a
b
Suministro de agua

Manguera de 0,8M

Guía de uso

Al instalar las baterías
la luz led se encenderá
por 2 segundos y
luego se apagará.
Quedará lista para
activarse únicamente
en la oscuridad y al percibir
sonidos o movimiento.

.
Gire la perilla hacia
la izquierda para
la función de
higiene principal

STOP

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

STOP

Para más información, consultas o reclamos
contáctese con nosotros a info@neobidet.com.ar
o a los teléfonos (54-11) 4381-0218 / (54-11) 2080-7152
www.neobidet.com.ar

