BOLETIN TÉCNICO Nº 2004/03

10 de junio de 2004

Instrucciones: Montaje de la Bola de Cierre de Taza y del Eje
para Inodoros VacuFlush.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cortar la alimentación de agua.
Accionar el pedal de enjuague hasta vaciar el agua de la taza del inodoro.
Desmontar las tapas del pedal y del pedestal (si las hay en este modelo de inodoro).
Desmontar la tira de acero inoxidable y las grapas de plástico que sujetan la taza de porcelana con la base de plástico.
Comprobar que las grapas no presenten signos de desgaste o de corte. Sustituirlas si procede.
Inclinar la taza de porcelana hacia delante, coger firmemente el cortocircuito de vacío montado en la parte trasera del
inodoro y extraerlo del inodoro. Apartar con precaución el inodoro en un costado.
Desmontar la bola de cierre y las juntas de la taza. Comprobar la presencia de cortes, rozaduras o concreciones minerales.
Limpiar o sustituir si procede. Volver a montar las juntas en su sitio.
Desmontar el grifo de entrada de agua.
Desmontar y eliminar el conjunto de cartucho de muelle y sus tornillos.
Comprobar la rotación correcta de la bola de cierre de la taza. Si no pivota libremente, sustituir el eje del rotor.

10. Para desmontar el eje del rotor, girar la bola de
cierre de taza en 180º, sacar el tornillo Phillips en la
parte superior izquierda de la bola de cierre. Extraer
el eje a través de la parte superior de la base.
11. Para desmontar la bola de cierre, presionar la bola
hasta abajo, hasta que la clavija pivotante en la parte
derecha se desprenda de la base. Hundir la bola
de cierre en la base, girarla en el sentido de la
longitud y extraerla.
12. Aplicar grasa con silicona en los retenes del eje
nuevo del rotor e insertarlo en la base.
13. Instalar la bola de cierre de taza nueva invirtiendo el
procedimiento anterior.
14. Alinear el eje con la bola de cierre de la taza, e
insertar a continuación el tornillo Phillips. Apretarlo
con moderación.
15. Posicionar la bola de cierre de la taza en su posición
central más elevada. Aguantar la palanca de
enjuague en su posición normal (arriba), e insertar
el cartucho. Girar levemente la bola de cierre de
taza hasta que el eje del rotor encaje en el orificio
cuadrado del cartucho. Apretar el tornillo Phillips
para fijarlo.
16. Montar el grifo de agua.
17. Volver a colocar la taza de porcelana en su base, alineando la muesca con la clavija en la base y centrando la salida de la
taza sobre la junta de la bola de cierre. Colocar de nuevo el cortocircuito en la parte trasera del inodoro, empujándolo
hasta el fondo en el soporte de goma.
18. Montar nuevas grapas de plástico, cerciorándose de que las pestañas encajen en la parte delantera del inodoro. Debe
subsistir un espacio pequeño sin cubrir en la parte trasera del inodoro.
19. Montar la tira de acero inoxidable, aplicando un par de apriete de 7,3385 Núm.
20. Reconectar la alimentación de agua.
21. Volver a colocar las tapas del pedal y del pedestal, si procede.
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