
Grifería diseñada para perforaciones
de diámetro mín. 32 mm

Línea Génova
Cód. 20 GV5003400

Monomando Lavatorio

FUNCIONAMIENTO
Manilla rango de giro 100º para mezcla
de temperaturas del agua

DESCRIPCION
Cuerpo y manilla metálicos
Terminación cromo
Conexión por 2 �exibles 1/2 HI x M10

AIREADOR
Aireador metálico con sistema
economizador de gasto de agua

TIPO DE CIERRE
Cierre cerámico 40 mm
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Espesor máximo 30 mm

Grifería certi�cada por DICTUC UC
Caudal: 7,67 Lt/min.

CERTIFICACIONES

a 2,5 bar de presión dinámica

Garantía Stretto 15 años
Todas las griferías STRETTO están garantizadas contra defectos de material y fabricación por el plazo de 15 años a contar de la fecha de la factura o boleta de compraventa,
incluyendo el cuerpo de la grifería, cierre cerámico y vástagos.
Garantía Stretto 5 años
Todas las piezas que constituyen elementos de montaje y conexión a la red de agua y gas  están garantizadas contra defectos de material y fabricación por el plazo de 5 años a
contar de la fecha de la factura o boleta de compraventa. Entre otros, son elementos de conexión y montaje los siguientes: excéntricas,  tejidos de agua,  de gas,

nas y llave angular.
Excepciones a la garantía (casos en los cuales nuestra garantía no aplica)
La garantía STRETTO no cubre los daños originados por una instalación defectuosa, ni por el uso inadecuado, ni por el uso de productos abrasivos (incluyendo limpiadores) o
solventes.
En todo caso, la garantía STRETTO se  limita exclusivamente a la reparación o reemplazo -a juicio de STRETTO-  de las piezas defectuosas y no incluye el pago de indemnizaciones



Partes y Piezas

Línea Génova
Cód. 20 GV5003400

Indice y tornillo

Manilla

Cobertor

Tuerca de �jación cartucho

Cartucho cerámico 40 mm

Cuerpo principal

O`ring

Goma en U

Placa metálica en U

Espárrago con tuerca

Flexibles HI 1/2 x M10

Goma de ajuste

Membrana con Venturi

Difusor / Expansor

Cuerpo del aireador



Instalación y Mantenimiento

Monomando Lavatorio
Línea Génova
Cód. 20 GV5003400

Recomendamos estas herramientas para una instalación fácil, rápida y segura 
                                                                    de nuestros diferentes tipos de grifería.
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Antes de instalar nuestra grifería, recomendamos
realizar una limpieza general a las cañerías, así se
evitará la formación prematura de sales calcáreas en
 partes y piezas que tienen contacto con el agua.

Para prolongar la vida de su grifería Stretto, sugerimos
no utilizar esponjas de �bras metálicas, limpiadores
abrasivos o polvos de limpieza.

Para limpiar la grifería, utilice un paño suave con
limpiadores neutros y no abrasivos. Posteriormente,
seque con un paño suave.

Si la grifería presenta un �ujo de agua muy bajo,
desmonte el aireador y limpie sus componentes con
una escobilla �na para eliminar cualquier impureza
presente.
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Fije manualmente los �exibles y espárrago a la conexión
correspondiente ubicada en la parte inferior de su
grifería. A su vez, posicione el o`ring de goma en la
cavidad dispuesta en la base de su grifería.

Posicione la grifería en la perforación del lavatorio,
introduciendo los �exibles por ella.

Fije la goma en U a través de su perforación al
espárrago, tomando en cosideración la posición de
los �exibles. En seguida, �je de la misma forma la
placa metálica en U y ajuste ambas piezas colocando
la tuerca en el espárrago.

Ajuste los �exibles a la toma de agua correspondiente,
según el tipo de conexión que posea (A ó B), enroscando
las tuercas y tomando en consideración que el �exible
se mantenga  sin curvaturas exageradas para lograr
el libre paso del agua.

Sin curvatura TorcidoEstrangulado Tensado o Curvatura mayor


