
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL CUELLO DE GANSO.

CUELLO DE GANSO

MANGO ROSCADO

ARANDELA DE GOMA

ORIFICIO EN LA TARJA ( 7/16” o 1/2“)

ARANDELA DE PLÁSTICO NEGRO

ARANDELA DE SEGURIDAD

TUERCA MARIPOSA BLANCA

INSERTO PLÁSTICO

FÉRULA DE PLÁSTICO 
(la parte mas delgada hacia arriba)

TUERCA DE BRONCE DE 1/4”

TUBO DE 1/4 " DE DIAMETRO
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*Las ilustraciones solo son muestra grá�ca del metodo de instalación.

Desinstale el cuello de ganso que se desea reemplazar y utilice  el ori�cio para colocar el nuevo.   
(En caso de que haya uno previamente instalado).
Si instala por primera  vez el cuello de ganso  TRUWATER,  haga un ori�cio en la tarja utilizando un taladro con una 
broca de 7/16” o 1/2”.
Identi�que cada uno de los componentes que aparecen en la ilustración.
Deslice la arandela de goma en el mango roscado.
Inserte el mango roscado en el ori�cio existente o en el que haya hecho.
Por la parte inferior, bajo la tarja, deslice la arandela de plástico negro y enseguida la arandela de seguridad en el  
mango roscado del cuello de ganso.
Coloque  la tuerca mariposa blanca e  inicie  su deslizamiento  a través  del cuello roscado.  Antes  de apretar,  
direccione  el cuello de ganso hacia donde usted desee y apriete la tuerca.
En uno de los extremos del tubing (tubo de plástico �exible) deslice los siguientes componentes en el siguiente 
orden:
 -Tuerca de bronce de 1/4”
 -Férula plástica con su parte mas delgada hacia arriba
 -En el extremo del tubing introduzca el inserto plástico por su parte mas delgada al interior del tubing.
Lleve  ese extremo del  tubing  hacia  el  mango roscado  del cuello de ganso,   deslice el  inserto y  la tubería hacia 
arriba y apriete.
Revise que no haya fugas.
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