INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Tabla de mesada simple/doble
DXV Modulus™
75" Modelo D19035075 Series
90" Modelo D19040090 Series

Gracias por elegir DXV. Para asegurar la correcta instalación de este producto, lea las instrucciones con atención
antes de comenzar. (Para algunas instalaciones puede necesitarse ayuda profesional). Además, asegúrese
de realizar la instalación de conformidad con los códigos locales.
Para mantener la belleza del acabado, evite colocar el mueble bajo la luz directa del sol ya que puede decolorarlo. También evite
cambios drásticos de temperatura colocando el mueble lejos de radiadores, rejillas de ventilación o de aire caliente y unidades de aire
acondicionado. Evite colocar la unidad directamente debajo de las ventanas.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

Para la mayoría de los procedimientos se necesitan herramientas y materiales comunes que puede adquirir en tiendas de
ferretería y plomería. Es fundamental que las herramientas y los materiales estén a mano antes de comenzar el trabajo.
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Cinta métrica

#10 x 2" flat
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DIMENSIONES DE PREPARACIÓN:
• A modo de referencia

578 mm
(22-3/4")

2286 mm
(90")
51 mm
(2")

P A R A

Escuadra

Taladro
eléctrico
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! PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡MANIPÚLELO CON CUIDADO PARA EVITAR QUE SE ROMPA Y PROVOQUE LESIONES!
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INSTALACIÓN DE LA TABLA DE MESADA
• Las paredes de entramado deben estar expuestas
para la instalación de ménsulas.

Figura 1.

MARQUE LOS ORIFICIOS ANTES
DE RETIRAR LA MÉNSULA Y
TALADRAR EL ORIFICIO PILOTO
DE 3/32"

• Una vez determinada la altura final para el lavabo, sustraiga
6 -3/4" (155 mm) para marcar la parte inferior de la ménsula. Figura 1.
• Cada ménsula necesita amarrarse a un montante de 2x4. Si no hay
un montante disponible para la ubicación de la ménsula seleccionada,
debe suministrarse uno para sostener la ménsula. Figura 2.
• Monte cada ménsula en la línea central del montante de 2x4
usando tornillos de compresión #14 1-1/2". Cada ménsula debe
estar nivelada y montada en la altura predeterminada correcta.
• Instale toda la placa de yeso impermeable de la forma habitual
y alrededor de cada ménsula antes de instalar la tabla de
la mesada. Figura 3.
• Coloque la tabla de la mesada sobre las ménsulas y
contra la superficie de la pared sin brechas y nivelada.
ménsula no debe interferir con la parte inferior del lavabo
ni el desagüe/suministro de agua una vez instalada.
Figura 4.
• Sujete la tabla de mesada a las ménsulas usando
tornillos para madera #10-3/4”. Los tornillos deben
instalarse únicamente a través del orificio grande
debajo de la ménsula.

Figura 2.

PARED ACABADA
PARED ACABADA

Figura 3.

En los Estados Unidos:
DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Atención al Cliente
Para los residentes de los EE.UU.,
también puede obtenerse información
sobre la garantía llamando al siguiente
número gratuito: (800) 227-2734
www.DXV.com

Figura 4.

En Canadá:
DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada
Número sin cargo: 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca
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En Mexico:
DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540
Número sin cargo: 01-800-8391200
www.DXV.mx
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