
Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Instructivo de instalación y operación

PRESIÓN  DE TRABAJO

HERRAMIENTA  REQUERIDA

Desarmador de cruzPerico Soplete 

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Cortador de tubo
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Descripción
Caja con Cuerpo 
Cartucho
Tuerca
Chapetón Esférico
Cubierta de Plástico

No.
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Descripción
Chapetón Esférico Integra
Antifricción
Chapetón Tapa
Llave para Mantenimiento
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Taladro Lápiz

Descripción
Tornillos
Chapetón
Llave Allen
Opresor
Maneral

No.
6
7
8
9

10

Monomando para Regadera o 
Tina Sin Desviador

INTEGRA SELECT

INTEGRA 

SPACIO

DECO

MOR-INN-01

MOR-IN-01

MOR-SP-01

MOR-DC-01

Cada metro de altura de su 
producto a la base del tinaco 
equivalen a  
(0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].

RELACIÓN DE ALTURA DEL 

TINACO Y LA PRESIÓN

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones: 
Presión Mínima 0,8 kg/cm² (11,37 PSI). Presión Máxima 6 kg/cm² (85,3 PSI).  



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN MURO DE CONCRETO

1. Ranure el muro con las dimensiones indicadas en los diagramas.

Vista Frontal 

*1,20 m

(NPT)  Nivel de Piso Terminado

D

NPT

Vista Superior
pared con 

acabado final

A

*B

C

MOR-INN-01, MOR-IN-01
MOR-SP-01, MOR-DC-01 4,59 5,25 5,91

*Medidas Recomendadas

A *B C D

Acotación: cm 

Modelo

10,0

1,32 (RI) Rango de Instalación

1,90 m

cámara
de aire

NPT

20-30 cm 
max.

30 cm
 max.

70 cm 
 

tapón 

tubo Ø ½” 
(no incluído)

1,20 m

2. Medidas Recomendadas.

Para salida de tina sin 
desviador.

For tub spout without diverter.

Para salida de tina con desviador y para regadera.
For tub spout with diverter and shower head.

Para regadera.
For shower head.

3. Tipos de Instalación Recomendados



6b. Desenrosque los tornillos para retirar la 
cubierta de plástico y remueva el chapetón, el 
antifr icción, el chapetón esférico y 
desenrosque la tuerca con la llave para 
mantenimiento (incluida) para retirar el 
cartucho, purgue la instalación. Vuelva a 
ensamblar.

7. Mantenga hermética la 
instalación y genere una 
prueba de fuga a la presión 
de operación (0,8 - 6 kg/cm²).

Para el modelo MOR-INN-01 8. Instale la pared 
con acabado final. 
Desenrosque los 
tornillos y retire la 
cubierta de plástico.

kg/cm²
PSI

tapón 
(no incluido)

Nota: Asegúrese de que no exista 
ninguna fuga en la instalación.

pared con 
acabado final

5. Inserte la caja armada dentro del 
ranurado de la pared, nivele y fije la 
instalación. 

6a. Desenrosque los tornillos para retirar la cubierta de 
plástico y desenrosque el chapetón y la tuerca para retirar el 
cartucho, purgue la instalación. Vuelva a ensamblar.

Para los modelos  MOR-DC-01, MOR-IN-01 , MOR-SP-01:

Nota: Asegúrese de que el acabado final se 
instalará dentro del Rango de Instalación (RI).

nivel

Se considera que la caja está nivelada 
en el plano horizontal y vertical, 
cuando la burbuja está en el centro.

burbuja

4. Enrosque los conectores (no incluidos) con tubería (no incluida) a las conexiones de la caja.

1/2" - 14 NPT
(color negro)

salida a la regadera o a la tina

VISTA FRONTAL

1/2" - 14 NPT
(color azul)

entrada de agua fría

1/2" - 14 NPT
(color rojo)

entrada de agua
caliente

Coloque teflón en las conexiones roscadas. 

codo roscado
(no incluido)
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FUNCIONAMIENTO

LIMPIEZA
Para asegurar la durabilidad del acabado  de su producto se 
recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio 
evitando utilizar fibras, polvos abrasivos o productos químicos.

1-05-2173-2

13b. Remueva el chapetón tapa, retire el 
antifricción y el chapetón esférico integra, 
desenrosque la tuerca, retire y reemplace el 
cartucho. Arme nuevamente.

MANTENIMIENTO

12. Desenrosque el opresor con la 
llave allen (incluida) para retirar el 
maneral y el chapetón.

13a. Desenrosque el chapetón y la tuerca, retire y 
reemplace el cartucho. Arme nuevamente.

abrir

+ fría

Nota: Después de bañarse se recomienda limpiar el monomando con un trapo.

A) Para abrir el flujo de agua levante el maneral.
B) Para regular la temperatura del agua, gire a la izquierda 
para caliente y gire a la derecha para fría.
C) Para cerrar el flujo de agua empuje el maneral.

11.

Para los modelos  MOR-DC-01, MOR-IN-01, :
MOR-SP-01

Para el modelo MOR-INN-01 

Aplique silicón alrededor del corte de la caja, 
sellando entre la caja y el acabado final. 

muro falso

9. Recorte el sobrante de la caja. 
Inserte el chapetón y el maneral, 
posteriormente enrosque el opresor 
con la llave allen (incluida) para fijar.

10. Para paredes o muros falsos, fabrique una estructura oculta 
que cumpla con los códigos locales de construcción. Verifique el 
Rango de Instalación en el paso 1, las Medidas Recomendadas y 
el Tipo de Instalación en los pasos 2 y 3. Instale la tuebería 
siguiendo el paso 4 y 5, purgue la instalación como en el paso 6a o 
6b. Finalice la instalación siguiendo los pasos 7, 8 y 9.

INSTALACIÓN EN MURO FALSO

+ caliente
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