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INSTALACIÓN



42 cm

35 cm

MANUAL DE INSTALACIÓN

COLOCACIÓN DEL ASIENTO
        

Marque la ubicación de las fijaciones 
como se muestra en el dibujo.

         

Inserte los tornillos (6x40) en las marcas hechas con un lápiz. 
Atornille los tornillos para que el asiento entre y salga sin forzar.

Coloque el asiento en las 
muescas previstas.

OPCIÓN 1 : con tirafondos (pared de madera en general)



55 mm

20 mm

OPCIÓN 2 : con los soportes (muro de mampostería en general)

Marque la posición de los tornillos de 
la fijación en el interior del orificio como 
se indica en el dibujo.

Atornille los soportes utilizando 
la luz para ajustar la posición. 
El asiento debe entrar y salir de 
los soportes sin forzar.



MONTAJE DEL SISTEMA ECODOMEO

         
        

        
         

         
        

        

Ponga el asiento en el sistema.

Lleve la muesca del pedal a la parte superior del sistema antes de deslizarlo horizontalmente 
cuando el asiento esté cerca de la pared, bájelo y deslice el pedal en su muesca. Mueva el 
sistema si es necesario para que el asiento se coloque en sus fijaciones y el sistema esté 
centrado en relación con el asiento.

Retire el asiento y fije el sistema. El sistema se fija con 4 tirafondos.

        
    

Introduzca la cinta en el agujero de la pared. 
Incline la cinta para retraerla, avance el sistema 
hasta que el pie esté alineado con la pared.
A continuación, centre el sistema en relación con 
el agujero de la pared.



+70 mm

CONEXIÓN CON LA EVACUACIÓN DE LA ORINA

Coloque el tapón y el codo 
de 90° en el desagüe.

Corte y coloque el tubo de 40 mm de diámetro.
Mida la distancia entre el sifón y el codo.
Añadir 70 mm para obtener la longitud ideal del tubo, cortar el tubo de 40 mm de diámetro a la 
longitud adecuada y encajarlo.

Compruebe que el sifón está en la dirección 
correcta y vuelva a colocar el asiento.

   



MONTAJE DEL ESTABILIZADOR PARA CINTAS LARGAS

En el compostador, saque el 
estabilizador de debajo de la cinta.

Colóquelo debajo de la cinta, con las 2 lengüetas del 
estabilizador en contacto con las 2 barras de la cinta.

  Atornille el estabilizador.

   
   

  
 


