Ficha de producto:

Dv52, pico antivandalismo para ducha.
Esta ficha contiene:

a.

Componente:
Pico Dv52 para ducha.

b.

Instalación:

1.
2.
3.

Desarmar el pico.
Fijar el chasis a la cañería.
Fijar el cuerpo al chasis.

c.

Cómo hacer un pedido de presupuesto.

d.

Texto para agregar a pliegos licitatorios.

a.

Componente:

Flor de ducha antivandalismo, de 1/2" BSP, de bronce. Tiene un chasis que se enrosca en la pared y un cuerpo
que se vincula al chasis por medio de tres prisioneros con cabeza Allen, que quedan dentro de un canal oculto
en el mismo.

b.

Instalación:

1.

Desarmar el pico:

Separe el cuerpo y el chasis; para ello desenrosque y quite el prisionero que aparece en el orificio de montaje,
ubicado en la parte superior del cuerpo, utilizando una llave Allen de 2mm.
Gire el cuerpo hasta que el orificio de montaje coincida con el segundo prisionero (aproximadamente 120°):
desenrosque y quite el segundo prisionero.

Repita los pasos 2 y 3 hasta remover el tercer prisionero. Tire del chasis y del cuerpo para separarlos.

2.

Fijar el chasis a la cañería:

Enrosque el chasis a la rosca hembra de ½” BSP de la cañería, utilizando una llave de boca de 22 mm, siguiendo
las reglas del arte.

3.

Fijar el cuerpo al chasis:

Compruebo que el o’ring del chasis esté ligeramente cubierto con grasa de siliconas y correctamente colocado
en su canal de alojamiento en el chasis.

Tome nota de la posición de las tres roscas M4 en el chasis.
Alinee el orificio de montaje del cuerpo de la ducha con uno de esos tres agujeros.
Empuje el cuerpo perpendicularmente al chasis: el chasis debe quedar completamente cubierto por el
cuerpo.
Coloque uno de los prisioneros M4 provistos en el orificio de montaje y enrósquelo con la llave Allen hasta que
haga tope: la cabeza del prisionero quedará alojada en el canal interno del cuerpo.
Gire el cuerpo aproximadamente 120° y coloque el segundo tornillo. Utilice la llave Allen para lograr la
alineación del orificio de montaje y la rosca del cuerpo. Repita el procedimiento con el tercer tornillo. Las
cabezas de los tornillos, alojados en el canal, impiden que el cuerpo se pueda desmontar.
Gire el cuerpo hasta su posición normal de trabajo.

3.

Pedir asistencia técnica.

Puede hacerlo por mail info@roboticasanitaria.com.ar, en el formulario de requerimientos, al teléfono 11 5217
9393, o al Distribuidor que intervino en la entrega del producto. El precio incluye nuestra asistencia técnica,
tanto en el momento del proyecto, como en el de la instalación, en cualquier lugar del país.

El producto es Industria Argentina y tiene garantía de por vida.

Una vez concluida la instalación, solicite la presencia de nuestros técnicos para obtener su “Conforme de
Instalación”. Una vez entregada la obra, indique al intendente o facility manager que recibe la obra, que
solicite la presencia de nuestros técnicos para obtener el “Conforme de Uso”.

c.

Cómo hacer un pedido de presupuesto.

Envíe un mail a info@roboticasanitaria.com.ar, acceda al formulario de requerimientos, llame al teléfono 11
5217 9393, o contacte a su Distribuidor de preferencia, indicando:
•
•
•
•

Cantidad de equipos requeridos.
Código del producto: dv5
Obra y su ubicación
Datos de contacto: nombre, empresa, teléfono, celular, mail

d.

Texto para agregar a pliegos licitatorios

Copie y pegue el siguiente texto en los pliegos licitatorios. El texto no menciona marca, solo describe la
prestación del producto:

Pico de ducha antivandalismo
El pico está compuesto de:
1. un chasis que se enrosca en la cañería de la pared.
2. Un cuerpo de bronce, que se fija al chasis por
medio de 3 tornillos prisioneros, cuyas cabezas quedan alojadas en el cuerpo, e
impide que pueda desmontarse.

