Instrucciones para la instalación de Step n' Wash
Consulte el esquema de instalación adjunta para ver el diagrama
Para garantizar tanto la instalación correcta como el cumplimiento de los códigos de construcción locales, es necesario que una
persona calificada o un instalador autorizado realice la instalación del producto.
Correctamente instalado, en pruebas el producto ha soportado una carga estática de hasta 800 libras. Para obtener este rango,
hay que fijar pernos de anclaje de acero inoxidable de 3/8" (incluidos) en un substrato de concreto. El instalador deberá usar
pernos de anclaje de acero inoxidable con un diámetro de 3/8" más largos que los incluidos para conjuntos de pisos terminados
que superan 1" de espesor. Para otros substratos, como madera, consulte al arquitecto encargado del proyecto para obtener
un diagrama de bloques apropiado y recomendaciones para elementos de sujeción alternativos.

1

Quite la unidad del contenedor de envío y verifique que no haya sufrido daños durante el transporte. Asegúrese de
manipular todas las piezas con cuidado para evitar rayones..

2

Identifique el mejor lugar para instalar la unidad. Usando el esquema incluido como guía, encuentre y marque los
cuatro orificios de montaje en el piso. Nota: los orificios de montaje delanteros deben estar a no más de 6" y no menos
de 5 1/2" del borde delantero del lavabo o la encimera. Después de marcar los orificios de montaje y ANTES de perforarlos,
posicione la unidad encima de las marcas de los orificios de montaje para verificar que el frente de la unidad no
sobresalga del plano frontal del lavabo o la mesada. (Consulte el esquema incluido para detalles adicionales).

3

Utilizando un taladro percutor y una broca de mampostería con punta de carburo y un diámetro de 3/8", perfore cada
orificio de montaje hasta una profundidad de aproximadamente 2 1/2" en el piso. Quite todos los residuos de cada orificio
y limpie el piso alrededor del lugar donde se montará la unidad. *Usar una broca de 1/8" primero para perforar un
orificio piloto minimiza la probabilidad de picar o agrietar las baldosas del piso*

4

Coloque cada uno de los anclajes de cuña en los orificios de 3/8" y martíllelos hasta que solo quede expuesto aproximadamente
3/4" del anclaje.

5

Empuje y gire las cuatro arandelas de sellado (con el lado negro hacia abajo) sobre de cada uno de los anclajes expuestos.
Nota: las arandelas quedan bien ajustadas.

6

Posicione la unidad encima de los anclajes. Después, coloque una arandela y una tuerca encima de cada uno de los
cuatro anclajes y gire cada tuerca manualmente hasta que la unidad quede bien ajustada. Complete el apriete de todas
las tuercas de los anclajes para fijar la unidad en el piso.

7

Selle alrededor de la base de la unidad donde se une con el piso. Esto impedirá que la suciedad y el agua queden atrapadas
debajo de la unidad.

8

**Quite la cubierta posterior y aplique la etiqueta "Padres:"
en el espejo del baño.**

9

Verifique que el perno hexagonal de cada lado de la unidad
esté bien ajustado.
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