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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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OHERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS    

La mayoría de los procedimientos requieren el uso de herramientas  y materiales comunes, que están disponibles en tiendas 
de suministro  de artículos de ferretería y plomería. Es esencial que las herramientas  y los materiales estén a mano antes de 
comenzar el trabajo.

 

Gracias por elegir DXV. Para asegurar que no haya problemas durante la instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de 
comenzar. (Algunas instalaciones pueden requerir ayuda profesional). Asegúrese también de que su instalación cumpla con los  
códigos locales.

PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡PARA EVITAR ROTURAS Y POSIBLES LESIONES  MANÉJELO  
CON CUIDADO! 
NOTA: Las imágenes pueden no definir exactamente el contorno de la porcelana y los componentes.
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DEBEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE LOS CÓDIGOS  
LOCALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA CORRESPONDIENTES.

!

7302409-100SP (2/2020)

DXV Belshire™   
Inodoro para empotrar  
con asiento
Modelo D23050A000.415

Llave ajustable

Destornillador normal

10'

Nivel 

Tubo de suministro �exiblePernos para inodoro

Espátula

Tape Measure Sierra para metales

Sellador

7302409-100

1 2INSTALLATION DE LA CUVETTE :

Enlever les bouchons protecteurs jaunes et les joints
d’étanchéité des tuyaux.

Insérer le tuyau d’évacuation dans l’embout femelle du  
mur. Placer une équerre contre le mur et tracer une ligne  
sur le tuyau. Ajuster le joint d’étanchéité à ailettes en  
caoutchouc dans le tuyau de chasse. Répéter la même  
méthode pour le tuyau d’évacuation.

Encontrará las dimensiones de preparación en la página de especificaciones o en el sitio web.
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Añada una dimensión Y y 1/8" (3 mm). Utilizando esa dimen-
sión, marque una línea en el tubo midiendo desde el lado del 
colector. Corte el tubo en la línea con un cortador para tubos.

Coloque el tubo de desagüe con la junta en la salida de
desagüe del inodoro. También coloque el tubo de descarga
con la junta aleteada en la entrada del inodoro. Luego
marque una segunda línea en ambos tubos.

Bisele los bordes filosos tal como se muestra para asegurar
una inserción suave en los colectores de tubos de la pared.

Añada una dimensión X y 1/8" (3 mm)  Utilizando esa  
dimensión, marque una línea en el tubo midiendo desde el 
lado del colector. Corte el tubo en la línea con un cortador 
para tubos.
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X

X

+1/8"
+(3 mm)

+1/8"
+(3 mm)

Y

Y

3/8"
(10 mm)

Tuerca roscada 
hembra

Cóncavo

Instale ambos selladores en los tubos de la pared. Lubrique
los selladores con un lubricante para selladores de goma
adecuado.

Retire los mangos protectores de las varillas de montaje  
roscadas. Instale las varillas con un largo saliente de 1-3/8"  
(35 mm) de la pared terminada. Luego instale las tuercas  
roscadas dejando expuesta aproximadamente 3/8" (10 mm) de 
la varilla roscada. ¡Verifique también que la parte cóncava de la 
tuerca mire hacia abajo! Instale ambas tuberías en los  
conectores en la pared.
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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

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

En México:
DXV 
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla 
Ecatepec, Estado de México 55540

Número sin cargo: 01-800-8391200
www.DXV.mx

Selle el espacio alrededor del inodoro con un sellador a
prueba de agua.

109

4 Montajes 
de plástico 
en forma de 

dedo

Varilla  
hexagonal 

Allen 

Manija  
hexagonal 

Allen 

Asegúrese de que cada uno de los soportes de plástico  
de 4 dedos preinstalados estén bien montados en cada  
orificio de montaje del inodoro. Coloque la taza en las  
tuercas roscadas hembra e inserte cuidadosamente la taza  
de manera que las tuercas roscadas encajen en los armazones 
de los dedos plásticos en el inodoro. Una vez que el inodoro 
esté completamente montado en las tuercas roscadas hembra, 
gire la varilla hexagonal Allen insertada en el armazón de  
plástico en sentido horario para ajustar el inodoro en la  
pared terminada.

NÚMERO DE COMPONENTE DESCRIPCIÓN

D23050A000.415 Inodoro con asiento

5020A156.415. Asiento

D29054026.000 Grohe apoyo en la pared

D28015000.415 Grohe placa de descarga doble

(revise las instrucciones de instalación del proveedor para las partes de reparación del proveedor)


