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Monomando lavabo
Single lever basin mixer

Mitigeur lavabo
100038825

Monomando lavabo caño alto
High spout single lever basin mixer

Mitigeur lavabo bec haut
100038836

Monomando bidé
Single lever bidet mixer
Mitigeur bidet
100038827
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MANTENIMIENTO EXPLOSIONADO_EXPLOTED_VUE EXPLOSÉE

GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

En primer lugar, agradecerle la adquisición de productos Noken. Todos los productos Noken están fabri-
cados con la confianza de dar un servicio fiable durante muchos años. Al igual que las griferías de otros 
fabricantes nuestros productos también exigen un cuidado apropiado y un mantenimiento que asegure a 
su baño una imagen impecable 

SUPERFICIE DE LAS GRIFERÍAS

Conforme a los requerimientos de la norma DIN EN 248 la capa de protección que habitualmente más 
se utiliza para la fabricación de las griferías se compone de metales como cromo, níquel, acero y latón, 
así como de otros para evitar la humedad. Antes de emprender la limpieza es necesario examinar con 
exactitud el tipo de superficie que se vaya a limpiar. 

LIMPIEZA

Para la limpieza de las griferías y de los accesorios ha de tenerse en cuenta que:
- Para la limpieza periódica utilice agua caliente mezclada con jabón, si esto no es posible también puede 
usar geles o limpiadores líquidos, enjuagando siempre a fondo con agua limpia tras su uso 
- Aunque fueran empleados una sola vez, no debe utilizarse ningún producto que contenga ácido fosfóri-
co, clorhídrico, muriático, fórmico o acético, ya que podrían producir daños considerables. Utilice un PH 
neutro. 
- Secar los artículos tras cada sesión de limpieza y tras cada uso para evitar la acumulación de cal.

ADVERTENCIA

- Los productos de limpieza acentúan el deterioro en caso de que las superficies ya se encuentren 
dañadas.
- No mezcle limpiadores, las reacciones químicas pueden emitir gases tóxicos.
- No use estropajos agresivos ni limpiadores abrasivos.
- Bajo ningún concepto se debe utilizar para la limpieza de estas superficies lejías de blanquear con 
cloro. 
- Únicamente deben utilizarse los productos de limpieza expresamente indicados por los fabricantes para 
cada tipo de superficie y acabado. 

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

- Lea  primero las instrucciones del fabricante.
- La limpieza periódica reducirá la formación de cal y suciedad.
- Los productos de limpieza no debe emplearse durante más tiempo del necesario.
- Si utiliza productos de limpieza con pulverizador, no pulverice directamente sobre la grifería y los acce-
sorios, aplíquelo sobre un paño o una esponja. El líquido pulverizado podría introducirse por los huecos 
y grietas de la grifería y los accesorios pudiendo causar daños irreversibles.
- Si el grifo gotea puede causar manchas y placas de cal, por favor asegúrese de que quede correcta-
mente cerrado.
- Si es necesario puede usar su limpiador anti-cal habitual, pero lea primero las instrucciones del fabri-
cante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia.
- Para proteger la mécanica de la griferiá y alargar la vida útil de ésta, Noken recomienda la instalación 
de llaves de paso con filtros.

CLAUSULA REFERENTE A LA GARANTÍA

No respetar las indicaciones de mantenimiento puede tener como consecuencia la invalidación de la 
garantía               

100038825

100038836

100038827
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Roscar los flexibles.

Twist flexible connector.

Visser les flexibles.

Diagrama de caudal - Flow rate curves - Diagramme de débit

100038825
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Conectar los flexibles a las conexiones 
de agua.

Fixed flexible connector to water sup-
ply connection.

Connecter les flexibles aux entrées 
d’eau.

Sustitución cartucho
Replacement of the cartridge
Remplacement de la cartouche

Desatornille el prisionero de fijación. 
Saquen la maneta y quiten el embellece-
dor del cartucho.

Unscrew the fining nut. Pull the handle and 
the metal ring that covers the cartridge off.

Dévisser la vis de fixation. Démonter la poi-
gnée et quitter l’enjoliveur de la cartouche.

Colocar el grifo montado por encima del 
sanitario, y por debajo, colocar las fija-
ciones.

Put the faucet mounted on top of the sink 
and place underneath the fitting support.

Placer la robinetterie au dessus du sani-
tarie, et par dessous, placer les fixations.

Roscar y apretar las tuercas de suje-
ciòn del grifo.

Twist & tighten the faucet’s clamping 
bonnet.

Visser et serrer les boulons de fixation 
de la robinetterie.

OPERACIÓN
OPERATION
OPÉRATION

* recomendamos instalar válvulas reductoras de presión para presiones superiores

* We recommend the installation of the pressure valves where the high pressure is present

* Nous recommandons l’installation de valves réductrices de pression pour des pressions supérieures

0,5 - 5 bar*

3 bar*

5 bar

90° C

cartucho
con discos
cerámicos

laitón

≥ 0,25 µm

≥ 10 µm

0,5 - 5 bar*

3 bar*

5 bar

90° C

cartridge
with ceramic
disc

brass

≥ 0,25 µm

≥ 10 µm

0,5 - 5 bar*

3 bar*

5 bar

90° C

cartouche
á disques
céramiques

laiton

≥ 0,25 µm

≥ 10 µm
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Coating


