INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

AQUA MOMENT™
BAÑO DE BURBUJAS DE INSTALACIÓN DIRECTA CON CASCADA		
MODELO # D12015325
6' x 36" (1829 x 914 mm)

Gracias por seleccionar DXV. tPara asegurarse de que el producto esté instalado correctamente, por favor
lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar. (Ciertas instalacionespueden requerir ayuda
profesional). Asegúrese de que su instalación cumpla con los códigos locales.

! PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡MANIPÚLELO CON CUIDADO PARA NO ROMPERLO
s
Y EVITAR POSIBLES LESIONES!

ATENCIÓN, INSTALADOR:
Entregue este manual al propietario.
© AS AMERICA, INC. 2018
Todos los nombres de producto mencionados en este documento son marcas de comercio de AS America, Inc.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
¡LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES!
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

▲! PELIGRO: Riesgo de lesión personal.
▲! ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico.
▲! ADVERTENCIA: Riesgo de hipertermia y posible ahogamiento.
▲! ADVERTENCIA: Riesgo de lesión personal.

No permita que los niños usen esta bañera sin la supervisión de un adulto.
Nunca tire o inserte un objeto en ninguna abertura.
No tenga aparatos eléctricos cerca de la bañera cuando ésta tenga agua.

Si toma medicamentos y/o tiene un historial médico
adverso, consulte al médico antes de usar una bañera con hidromasaje equipada con un calentador.
No llene la bañera en exceso antes de entrar. Ingresar a la tina cuando ésta
se encuentra llena a más de2/3 puede causar que rebalse y que el piso esté resbaloso. Tenga cuidado al
entrar y salir.

▲! ADVERTENCIA: R iesgo de hipertermia y posible ahogamiento.
▲! ADVERTENCIA: R iesgo de hipertermia y posible ahogamiento.

No use una bañera con hidromasaje equipada
con un calentador inmediatamente después de realizar ejercicio físico extenuante.
Si la temperatura del agua supera los 38 °C,
puede ser perjudicial para la salud. Verifique y ajuste la temperatura antes de usar.
La inmersión prolongada en agua más caliente que la temperatura corporal puede inducir la hipertermia.
Esta se produce cuando la temperatura interna corporal alcanza un nivel por encima de la temperatura corporal normal de 98.6 °F. Los síntomas incluyen un aumento en la temperatura interna corporal,
mareos, letargo, somnolencia y desmayos. Entre los efectos de la hipertermia se incluyen los siguientes:
a) No percibir el calor
b) No reconocer la necesidad de salir de la bañera con hidromasaje
c) Desconocimiento del peligro inminente
d) Daño fetal en mujeres embarazadas
e) Incapacidad física para salir de la bañera con hidromasaje
f) Pérdida del conocimiento que resulta en peligro de ahogamiento
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol, drogas o medicamentos aumenta considerablemente
el riesgo de hipertermia fatal.

▲! ADVERTENCIA: R iesgo de lesión o ahogamiento accidentales.

No consuma drogas ni alcohola antes ni durante
el uso de una bañera con hidromasaje equipada con calentador para evitar la pérdida de conciencia y el
posible ahogamiento.

▲! ADVERTENCIA: R iesgo de lesión o ahogamiento accidentales.
▲! ADVERTENCIA: R iesgo de lesión fetal.
▲! PRECAUCIÓN: Peste
ruebe periódicamente el interruptor de circuito con pérdida a tierra que protege
dispositivo de conformidad con las instrucciones del fabricante.

No use la bañera con hidromasaje si no están instalados
todos los protectores de succión para evitar que el cabello o una parte del cuerpo queden atrapados.
Las mujeres embarazas deben consultar a un médico antes de usar una bañera
con hidromasaje equipada con un calentador.

La unidad debe conectarse sólo a un circuito de alimentación que esté protegido correctamente por un interruptor de circuito con
pérdida a tierra (GFCI). El instalador debe suministrar el GFCI, que debe probarse regularmente. Para probar el GFCI, presione el
botón de prueba. El GFCI debería interrumpir la electricidad. Presione el botón para restablecer. Debería restaurarse la electricidad.
Si el GFCI no funciona de esta manera, está defectuoso. Si el GFCI interrumpe la electricidad a la bañera sin que se apriete el
botón de prueba, está fluyendo una corriente de tierra y esto indica la posibilidad de choque eléctrico. No use esta bañera con
hidromasaje. Desconecte la bañera con hidromasaje y no vuelva a usarla hasta que un electricista autorizado haya solucionado
el problema.
Utilice esta unidad sólo para su uso determinado, tal como se describe en este manual.
No use ningún accesorio que no sea recomendado por DXV.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INSTALACIÓN

Desempaque e inspeccione con cuidado su nueva bañera de aire para ver si sufrió daños durante el envío. Si encuentra
daños, repórtelos a su vendedor de inmediato. Después de la inspección y durante la instalación, proteja la bañera de
aire de los daños de construcción. Antes de realizar la instalación, ¡debe llenar la bañera de aire con agua para verificar si
hay fugas que pueden ser el resultado de daños de envío o manipulación incorrecta! Los accesorios (salida de tina, brazo
de regadera, etc.) no se incluyen con la bañera de aire y deben pedirse por separado. Los materiales para el marco y el
cerramiento son suministrados por otras personas. Siga los procedimientos de prueba con cuidado.

¡ATENCIÓN, INSTALADOR!
LAS TINAS SON ÚNICAMENTE PARA USO DE INTERIOR.
Si tiene preguntas sobre la instalación o la garantía, no regrese la unidad al lugar en el que la compró.
Llame al 01-800-8391200.
Proteja siempre la tina de daños de construcción usando una cubierta protectora. Los daños, incluidos las rajaduras y
los rayones sufridos en el sitio de trabajo, quedan excluidos de la garantía, pero pueden ser reparados por un técnico
calificado, corriendo los gastos por cuenta del propietario. No se ponga de pie en la tina ni guarde materiales en ella
durante la construcción. No almacene la tina a temperaturas inferiores a 32 grados Fahrenheit. La instalación adecuada
del desagüe de desechos y del rebosadero es responsabilidad del instalador. DXV no garantiza las fugas relacionadas
con la instalación inadecuada del desagüe de desechos y del rebosadero.
Verifique la disponibilidad del juego de listones de azulejos para pared DXV (requerida para la instalación empotrada).
Proteja todas las superficies acabadas de la bañera de aire durante la construcción e instalación usando una tela protectora.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y ARMAZÓN
Cada bañera de aire viene lista para su instalación, totalmente equipada con los elementos electrónicos de
bombas/salidas de aire y la plomería necesaria para su funcionamiento. Un drenaje/incluye kit de desbordamiento.
La variedad de instalaciones para esta bañera de aire puede requerir procedimientos de armazón distintas a las que
aparecen ilustradas. Ubique los pernos según se requiera. Asegúrese de que las dimensiones calculadas sean correctas,
exactas y que cuadren.

▲!
	
del envío, en la fábrica se prueba el correcto funcionamiento de las bañera de aires y la estanqueidad de sus
▲! Antes
conexiones. Antes de la instalación, debe llenarse la bañera de aire con agua y accionarse para revisar si existen
	Retire la la bañera de aire de la caja. Guarde la caja del embalaje hasta que se haya hecho una inspección
satisfactoria del producto. No levante la bañera de la plomería en ningún momento. Sólo manipúlela por el casco

▲!

fugas que podrían haber sido causadas por daños o maltrato durante el envío.

	Los sumideros de estas bañera de aires están nivelados con pies y no es necesario un soporte adicional para
sumideros. Cuando la bañera de aire esté instalada, debe acuñarse el pie y sujetarse para que el borde de la
bañera de aire toque el travesaño o piso sin soportar peso.

▲!

	Se deben tomar medidas en todas las instalaciones para dejar una abertura de acceso para el mantenimiento
de la bomba/las salidas de aire de la bañera de aire. A menos que se deje una abertura de acceso de al menos
12" x 28" (305 x 711 mm), el servicio de reparación de la garantía no se hará efectivo. Se recomienda dejar una
abertura adicional para el acceso a los componentes de drenaje.

▲!

	Cada bañera de aire tiene longitud (L), ancho (W) y altura (H) nominales y una altura de borde. A menos que se
indique lo contrario en las siguientes referencias de dimensiones de instalación, dé por supuesto que las
tolerancias nominales son de hasta +/-1/4 pulgadas (6 mm). Por lo tanto, se recomienda que el instalador
construya la estructura circundante después de que haya recibido la bañera. Deben verificarse las medidas
de la estructura cuando se haya recibido la bañera para garantizar un ajuste correcto.

▲!

	ADVERTENCIA - SENTARSE O PERMANECER SOBRE LA CASCADA ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO
YA QUE ESTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA CASCADA

LIMPIEZA POSTERIOR A LA INSTALACIÓN
Retire todos los residuos de materiales de construcción que hayan quedado en la bañera de aire. El mortero de los azulejos se puede quitar con un palito de paleta o una espátula médica de madera. No use cepillos metálicos o cualquier otro
implemento de metal en la superficie de la bañera de aire.
Por lo general, la limpieza posterior a la instalación se puede realizar usando agua tibia y un lavaloza líquido. La suciedad
o las manchas difíciles de quitar se pueden remover usando un producto como Spic and Span® o su equivalente
mezclado con agua.
También se puede usar diluyente para quitar el exceso de adhesivo y/o pintura oleosa fresca.
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

La mayoría de los procedimientos requieren el uso de herramientas y materiales comunes que están disponibles
en tiendas de suministros de herrajes y plomería. Antes de comenzar la instalación, es fundamental tener disponibles
las herramientas y los materiales
HERRAMIENTAS

MATERIALES

COMPONENTES REQUERIDOS:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• E
 l kit de accesorios de rebosadero y desagüe
D1583470.002 (incluido)
• Salida de tina (no incluida)

Nivel
Cinta métrica
Llave inglesa
Pinzas ajustables
Desarmador
H
 erramientas estándar para
trabajar la madera
• Equipo de seguridad personal
• Pistola de calafateo

Calafateo (impermeable)
Tela protectora
Adhesivo para tina
Sellador de silicona

REFERENCIAS DE DIMENSIONES
SEGÚN SE DESEE
34"
(864 mm)
70"
(1778 mm)
21-7/8"
(556 mm)

12"
(305 mm)
SEGÚN SE DESEE
SUPERFICIE
DE MONTAJE
SELLADOR
IMPERMEABLE

28"
(711 mm)

EL PANEL DE ACCESO SE DEBE UBICAR
EN EL MISMO LADO QUE EL MOTOR.
DEJE EL ARMAZÓN ABIERTO EN LA BOMBA/MOTOR
PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO.
NO SE REQUIEREN PANELES DE ACCESO PARA
BAÑERA DE HIDROMASAJE

BAÑERA

A MENOS QUE SE DEJE UNA ABERTURA DE ACCESO DE AL MENOS 12 pulg. X 28 pulg.
(305 X 711 mm), EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA GARANTÍA NO SE HARÁ EFECTIVO.
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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA BAÑO DE BURBUJAS DE INSTALACIÓN
DIRECTA AQUA MOMENT DE 6' X 36"
Peso con
Agua / Piso
Carga

Producto
Peso

Galones
para
Desagüe

Volumen
Mínimo de
Operación

846 lb.
(384 kg)/
47 lb./sq.ft.
(230 kg/sq.m)

105 lb.
(231 kg.)

89 gal.
(337 l.)

81 gal.
(307 l.)

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN
MODELO D12015325

71-1/2"
(1816 mm)

35-1/2"
(903 mm)

22-1/2"
(572 mm)

26-1/8"
(664mm)
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Un electricista autorizado debe realizar toda la instalación según el código nacional de electricidad y otros códigos
y normas correspondientes. Un representante de atención calificado deber realizar cualquier otro servicio.

▲!

	
ADVERTENCIA: Cuando se está en contacto con productos eléctricos, siempre hay que tomar precauciones
básicas entre las cuales se incluyen:
1. PELIGRO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA Conecte la unidad sólo a un circuito protegido
por un interruptor de circuito con pérdida a tierra.
2. Se requiere conexión a tierra. La unidad debe ser instalada por un electricista autorizado, quien también deberá
encargarse de la puesta a tierra.
3. Deje un acceso para el mantenimiento del motor como se indica.
4. Todos los materiales de construcción y de instalación eléctrica se deben mantener alejados del cuerpo de la
bomba y del calentador.
Consulte la instalación eléctrica apropiada para la bañera de aire en el diagrama esquemático siguiente. Se necesitan
circuitos dedicados de 15 A con protección GFCI (Interruptor de circuito con pérdida a tierra). .
En el arranque inicial con la unidad encendida, presione el botón de prueba de GFCI. El botón para restablecer la energía
debería saltar. Presione este botón para restablecerla. Si el GFCI no funciona de esta manera, significa que existe una
falla o desperfecto, lo cuál indica una posibilidad de electrocución. Apague la unidad y no use la bañera de aire hasta que
la causa del problema se haya identificado y arreglado.
USE TRES SALIDAS GFCI

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

120V, 60HZ
15A GFCI
(PARA
CALENTADOR)

CALENTADOR ES
INSTALADO EN
FÁBRICA

GFCI

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

120V, 60HZ
15A GFCI

GFCI

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

120V, 60HZ
15A GFCI

GFCI
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

(continuación

El calentador debe tener CONEXIÓN A TIERRA y estar bien CONECTADO, como se requiere. Fije un conductor de cobre
sólido 8 AWG desde el calentador hasta el panel eléctrico de la vivienda o el punto de conexión local aprobado.

FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR DE CASCADA
ADVERTENCIA: Antes de su funcionamiento, revise las
Instrucciones de seguridad importantes que aparecen
al comienzo de este manual de instrucción.
Una vez que la bomba de la cascada está en funcionando,
el calentador es totalmente automático. El calentador ayudará
a mantener la temperatura del agua en la bañera.
INTERRUPTOR DE VACÍO
El calentador cuenta con un interruptor de vacío preestablecido. La bomba debe funcionar con agua que fluya a través
de la cascada para permitir que el calentador se encienda.
LUZ INDICADORA
Esta luz se enciende cada vez que el calentador está funcionando.
INTERRUPTOR DE LÍMITE SUPERIOR
El calentador incluye un exclusivo interruptor inteligente de “Límite superior”. Este circuito de seguridad no “cortará” el agua
caliente. Sólo apagará el calentador si falla el termostato. Si el interruptor de límite superior se desconecta con frecuencia,
llame a un servicio técnico.
Para restablecer manualmente el circuito en caso de que el interruptor de “Límite superior” se haya activado, simplemente
1. Apague la bomba de la cascada
2. Drene el agua de la bañera de aire.
3. Desenchufe el calentador del receptáculo o apague el cortacircuito para cortar la electricidad.
4. El circuito del calentador automáticamente se restablecerá en menos de 15 minutos.
5. Reanude la energía al calentador.
6. La bañera de aire está lista para ser usada.
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FUNCIONAMIENTO : BAÑO DE BURBUJAS Y CASCADA AQUA MOMENT
ADVERTENCIA - S
 ENTARSE O PERMANECER SOBRE LA CASCADA ESTÁ ESTRICTAMENTE
PROHIBIDO YA QUE ESTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA CASCADA.
BAÑO :

IMPORTANTE: N
 O AGREGUE ACEITES NI SALES DE BAÑO, ya que dañarán la bomba
de la cascada y pueden arruinar la superficie de acrílico.
• Para cerrar el desagüe, gire la perilla del rebosadero de desagüe EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ
• Llene la bañera con agua a un nivel de temperatura agradable para bañarse
FUNCIONES DEL TECLADO RETROILUMINADO

LED

1: C
 ASCADA Y CICLOS
Presionar una vez: Se enciende la cascada a baja velocidad
Presionar dos veces: La cascada se detiene

ENCENDIDO
APAGADO

 ientras la bomba está en la posición ON (ENCENDIDO), si presiona y mantiene presionado
M
3 seg.: Ciclo de onda: La velocidad pasa gradualmente de máximo a mínimo.
*La barra de luz en la cascada se activará y desactivará junto con la bomba de la cascada

PARPADEA

2: VARIACIÓN DE VELOCIDAD DE LA CASCADA
Presionar una vez: Presione y mantenga presionado para aumentar la velocidad de la cascada,
libere presión a la velocidad deseada.
Presionar dos veces: Presione y mantenga presionado para disminuir la velocidad de la cascada, libere presión a la velocidad deseada

ENCENDIDO
(uando se presiona)

3: S
 OPLADOR Y CICLOS
Presionar una vez: Se enciende el soplador
Presionar dos veces: Se detiene el soplador
Mientras el soplador está en la posición ON (ENCENDIDO), si presiona y mantiene presionado:
3 seg.: Ciclo de onda: La velocidad pasa gradualmente de máximo a mínimo.
4 seg.: Ciclo de pulso: La velocidad pasa rápidamente de máximo a mínimo.
4: VARIACIÓN DE VELOCIDAD DEL SOPLADOR
Presionar una vez: Presione y mantenga presionado para aumentar la velocidad del soplador,
libere presión a la velocidad deseada
Presionar dos veces: Presione y mantenga presionado para disminuir la velocidad del soplador,
libere presión a la velocidad deseada

ENCENDIDO
APAGADO
PARPADEA LENTAMENTE
PARPADEA RÁPIDAMENTE

ENCENDIDO
(uando se presiona)

5: CROMOTERAPIA DE LA CASADA
Presionar una vez: Se enciende la luz en color blanco

ENCENDIDO Presionar ocho veces: Naranja

ENCENDIDO

Presionar dos veces: Ciclo arco iris – Baja velocidad

ENCENDIDO Presionar nueve veces: Amarillo

ENCENDIDO

Presionar tres veces: Ciclo arco iris – Alta velocidad

ENCENDIDO Presionar diez veces: Verde

ENCENDIDO

Presionar cuatro veces: Turquesa

ENCENDIDO Presionar once veces: Se

Presionar cinco veces: Azul

ENCENDIDO

Presionar seis veces: Magenta

ENCENDIDO

Presionar siete veces: Rojo

ENCENDIDO

APAGADO

Presione y mantenga presionado por 2 seg. en
cualquier momento para apagar la cromoterapia

SISTEMA DE CASCADA, AIRE Y CROMOTERAPIA
3: SOPLADOR Y CICLOS
4: VARIACIÓN DE
VELOCIDAD
DEL SOPLADOR

2: VARIACIÓN DE VELOCIDAD
DE LA CASCADA

5: CROMOTERAPIA

1: CASCADA Y CICLOS

A
TECLADO RETROILUMINADO
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FUNCIONAMIENTO : BAÑO DE BURBUJAS Y CASCADA AQUA MOMENT (continuado)
VACIADO DE LA BAÑERA DE AIRE
• Asegúrese de apagar las salidas de aire antes de drenar la bañera de aire.
• Para abrir el drenaje gire la perilla del drenaje o desagüe hacia la derecha.
OPCIONES DEL CICLO DE SECADO
CICLO DE SECADO ESTÁNDAR
Comenzará un ciclo de secado automático 20 minutos después de apagarse las salidas de aire. El LED de las salidas de
aire parpadea mientras espera durante el ciclo de purga.
CICLO DE SECADO PROGRAMABLE DE 24 HORAS
El sistema debe detenerse antes de la activación o desactivación.
Activación: Determine en qué momento desea que se active la purga. En ese preciso momento, presione el segundo
botón del teclado durante 5 segundos. Todos los LED parpadearán dos veces. Comenzará el ciclo de purga en el
momento programado cada 24 horas. En caso de una falla eléctrica, el programa se desactivará automáticamente.
Desactivación: Presione el segundo botón del teclado durante 5 segundos. Todos los LED parpadearán una vez para
confirmar la desactivación.
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Su bañera de aire de hidromasaje de DXV está diseñada para brindarle muchos años de placer si recibe el debido
cuidado y mantenimiento.
La nueva bañera de aire de acrílico es resistente, duradera y fácil de cuidar. Los colores fueron creados para hacer juego
con los otros artefactos sanitarios DXV y mejorar de esta forma sus opciones para decorar el baño. La superficie con
brillo especial es resistente a los impactos y productos químicos, y conservará su brillo duradero con el debido cuidado y
mantenimiento.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
• Llene siempre la bañera de aire con agua templada. El agua excesivamente caliente (más de 130º F) puede dañar la superficie.
• Retire la goma de la bañera de aire después de usarla y cuélguela para que se seque. Dejar la goma en la bañera de
aire puede provocar daños en la superficie.
• Limpie la bañera de aire después de usarla con un limpiador líquido suave. No encienda los jets (chorros) cuando esté
usando el limpiador.
No use: Limpiador Lestoil®; desinfectante Lysol® (rociador o concentrado); o limpiador para lavabos, baños y azulejos
Lysol®; Limpiador Windex®; limpiador Mr. Clean®; limpiador y desinfectante para baños Dow®*; otros productos de limpieza
en latas de aerosol.

NUNCA SE DEBEN USAR PRODUCTOS QUÍMICOS FUERTES, OBJETOS
AFILADOS NI ABRASIVOS EN SUPERFICIES DE ACRÍLICO
• No utilice cepillos metálicos, cuchillos ni objetos afilados para sacar manchas u otras imperfecciones en la superficie.
• El uso de limpiadores o polvos abrasivos puede opacar la superficie. Si la superficie brillante pierde su característica,
las áreas opacas pueden restaurarse parcialmente frotando la superficie con un compuesto para pulir para autos y
encerando con una cera líquida.
No encere las superficies por donde camina o está de pie.
• No permita que removedores de esmalte de uñas, acetona, líquidos de limpieza en seco, removedores de pinturas u
otros solventes entren en contacto con la superficie.
• Limpie la superficie circundante inmediatamente después de usar limpiadores con soda caústica.
No permita que el limpiador de desagüe ingrese en el sistema de circulación.
• Los cigarrillos encendidos dañarán irreparablemente la superficie de la bañera de aire de hidromasaje.
LIMPIEZA Y PURGA DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN
Una vez al mes se debe purgar y limpiar el sistema de circulación. Siga los pasos que se describen a continuación:
1. Llene la bañera de aire de hidromasaje con agua tibia y agregue dos cucharaditas de lavaloza en polvo para lavavajillas
y media taza de cloro de uso doméstico.
2. Cascade activer conformément aux instructions d’exploitation et de tourner pendant deux minutes.
3. Vacíe y vuelva a llenar la bañera de aire con agua fría. Hágala funcionar por cinco minutos.
4. Vacíe la bañera de hidromasaje completamente después completar el paso 3 (arriba).
Para obtener información sobre Solución de problemas y piezas de reparación, visite www.americanstandard-us.com
* Lestoil® es una marca registrada de The Clorox Company.
Lysol® es una marca registrada de The Linden Company.
Windex® es una marca registrada de S.C. Johnson and Son, Inc.
Mr. Clean® es una marca registrada de The Proctor and Gamble Company.
Dow® es una marca registrada de The Dow Chemical Company.
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
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In 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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