
30800 Rancho Viejo Road, San Juan Capistrano, CA 92675
www.Fluidmaster.com  •  800-631-2011

Póngase en contacto con Fluidmaster para obtener ayuda en la solución de problemas o visite www.fluidmaster.com
De lunes a viernes de 5:30 a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del Pacífico.

Solución de problemas
·  Consulte el sitio Web para obtener soporte técnico 

(www.Fluidmaster.com) o llame al 800-631-2011 de lunes a 
viernes de 5:30 a.m. a 5 p.m. hora estándar del Pacífico.

·  Para obtener mejores resultados, limpie la taza del inodoro 
(también debajo del reborde) antes de instalar.

·  Si el inodoro no descarga o no se cierra: Asegúrese de que el 
portacartucho y los tubos no obstruyan el camino de los 
componentes de descarga.

·  Si el nivel del agua en la taza del inodoro es bajo: Verifique que 
no haya dobleces en las tuberías.

Consejos de instalación
·  Para evitar filtraciones, asegúrese de que los tubos de entrada y de 

salida estén presionados completamente en sus puertos 
respectivos.

·  Asegúrese de que el cartucho esté bien sujeto de modo que la 
junta tórica pueda engancharse por completo y sellar.

·  Para evitar filtraciones, asegúrese de que el sujetador que sostiene 
el tubo de salida esté firme y que el agua fluya directamente en el 
tubo de desborde.

·  Haga una descarga de prueba para asegurarse de que los 
componentes funcionen correctamente antes de volver a colocar la 
tapa del tanque.

IncorrectoCorrecto

Cartucho
1.  De ser necesario, retire el cartucho de la bolsa con tijeras. Asegúrese de que la junta tórica 

esté segura en la ranura superior del cartucho.

2.  Inserte el cartucho en el portacartucho. Gire un cuarto de vuelta 
en dirección de las manecillas del reloj para asegurarlo en su 
lugar.

3.  Tenga mucho cuidado al manipular un cartucho con cloro. Evite 
el contacto con la piel. Cuando retire el cartucho antiguo, 
colóquelo inmediatamente en una bolsa plástica para evitar que 
gotee.

Instalación
1.  Cuelgue el portacartucho dentro del tanque. Consulte las imágenes del ensamble de la 

válvula para determinar la posición.

2.  Retire el tubo instalado del puerto de la válvula. Reemplácelo con el tubo corto conectado al 
puerto de salida.

3.  Fije el sujetador a la parte superior del tubo de desborde en el centro del tanque. Asegúrese 
de que el sujetador esté colocado de tal forma que el agua del tubo de salida esté 
directamente debajo del tubo de desborde.
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Para empezar
Para obtener mejores resultados, limpie la taza del inodoro (también debajo del reborde) antes de instalar. Cuando abra el tanque del 
inodoro, verá ya sea un ensamble de válvula de taza flotante o un ensamble de válvula de flotador y una varilla (se muestran a 
continuación). El tipo de ensamble de válvula que tenga determinará el lugar donde colgará el Flush ‘n Sparkle dentro del tanque. Si es la 
primera vez que instala un dispositivo en su inodoro, no se preocupe, es muy sencillo y solo toma un minuto.

Instrucciones fáciles
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