
MANUAL DE INSTALACIÓN
Inodoro compacto
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HERREMIENTAS NECESARIAS

Destornillador
 punta de estrella

Sierra de arco. Silicona neutra

CONSEJOS

· Transporte el inodoro únicamente dentro del embalaje y evite cargas inadecuadas.

· Fossil Natura S.L.U. no se responsabiliza de los daños originados por el almacenamiento 
provisional o el transporte inadecuados.

· La instalación deberá efectuarse por un técnico autorizado especialista en inodoros.

· Con el fin de asegurar una buena instalación, las fases de trabajo deberán realizarse 
respetando los tiempos de trabajo.

KIT DE SUJECIÓN DEL INODORO

Las piezas puede variar ligéramente en forma dependiendo del modelo.
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1. PREPARACIÓN DE LOS TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA.

El primer paso a seguir para llevar a cabo la instalación deberá ser la adecuación de la 
entrada de agua y la salida del inodoro.

La cisterna vista u oculta ya instalada deberá contar con 2 tubos, pensados cada uno para 
la entrada y salida del inodoro. Inserte el tubo de entrada en el agujero correspondiente 
de la cisterna y señalice en él la linea de encuentro con la pared o parte exterior de 
la cisterna vista. Haga el mismo paso con el tubo de salida del inodoro en el orificio 
correspondiente.

Posteriormente señalice la linea de encuentro de los tubos con el borde del inodoro 
introduciendo éstos en los orificios correspondientes de salida y entrada.

La medida obtenida la trasladamos al borde de cada uno de los tubos y cortamos desde 
ahí esa distancia. De esta manera se logrará el máximo ajuste entre le inodoro y la pared 
o cisterna vista.

Medida obtenida Medida obtenida

NOTA: ayúdese de una lima o lija con la que eliminar las rebabas sobrantes del serrado 
y crear una entrada más fácil para el tubo.

Entrada del inodoro

Salida del inodoro

Entrada del inodoro

Salida del inodoro
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2. INSTALACIÓN DEL INODORO.

Antes de realizar los taladros para la sujeción al suelo, deberá presentar el inodoro sobre 
la superficie en la que se instalará y marcar la ubicación de los orificios de los tornillos 
del kit de sujeción del inodoro.

Seguidamente mida desde la zona exterior del inodoro hacia el interior para conocer la 
distancia a la que realizar el taladro para atornillar el kit de sujeción.

Si se han adecuado los tubos correctamente y los anclajes se encuetran seguros sujetos 
al suelo, lleve hasta la pared el inodoro y encájelo todo en línea de forma precisa.

Compruebe que el inodoro toma el agua sin problemas y que la descarga es prefecta. 
De ser así, cubra con silicona neutra las zonas de contacto del inodoro con la pared y el 
suelo y atornille la pieza de sujeción al inodoro. Por último coloque los embellecedores.
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3. INSTALACIÓN DEL ASIENTO Y TAPA.

Antes de instalar definitivamente la tapa es convenientew que la coloque, como se indica 
en la imagen, alineandola al borde de la taza, pues es su forma correcta y de este modo, 
además, sabrá donde colocar después las bases de ajuste.

Instale las bases de ajuste en los orificios 
de la taza con el Kit de sujeción de la 
tapa tal y como se muestra en la imagen, 
es decir: pase el tornillo por la pieza 
redonda y únalo al taco; después métalo 
todo dentro de los agujeros y atornille 
casi del todo, dejando opción a seguir el 
atornillado más adelante.
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Click

Coloque la tapa sobre las bases e 
insertando los espárragos en los orificios 
de la tapa hasta que oiga un “click”.

Baje la tapa y ajuste los tornillos hasta que 
quede correctamente colocada. Acabe 
con el atornillado (se deben atornillar 
las bases hasta que el taco se expanda y 
queden fijas).

Una vez ajustada la tapa, extráigala 
presionando sobre ambos pulsadores, 
así podrá colocar los embellecedores 
metálicos que cubren las piezas.

Finalmente vuelva a colocar la tapa.

Los pulsadores de la tapa le permiten quitarla periódicamente cuando 
sea necesario para hacer la limpieza habitual. Sólo tiene que pulsar 
ambos y tirar de la tapa hacia arriba en posición vertical.

Está prohibido el uso de cepillos u estropajos de acero y limpiadores 
químicos altamente corrosivos, pues de llegar a usarse, parte del acero 
inoxidable podría estropearse. En el caso de que la tapa, el asiento 
o cualquier otra parte de se vea contaminada con algun producto 
corrosivo límpielo inmediatamente con agua. 
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