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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
GRIFERIA MURAL

Estimado cliente,
Gracias por comprar un producto ROUSSEAU. Este producto ha sido cuidadosamente 

vida útil de su producto.

La grifería debe enfrentarse a muchos elementos: presión, temperatura, ciclos de repetitividad, 

dureza del agua…..por lo que un funcionamiento del grifo requiere un mantenimiento regular.

En consecuencia le recomendamos:

- Jamás utilizar productos abrasivos o corrosivos. Estos productos atacan los revestimientos y 
  color del grifo.
-  utilizando un jabón suave o agua jabonosa y un paño suave, 
  asegurándose de aclararlo con agua limpia. 
-   / cabeza del grifo (al menos 1 vez por año), con la ayuda  

de una solución de agua con vinagre blanco (dejar reposar una noche). Si es necesario engrasar 
las junas tóricas del cartucho con grasa termosellante.

- Limpiar el aireador sumergiéndolo en una solución agua y vinagre blanco.
-  de la grifería de bañera.
- Activar las piezas móviles (inversor, maneta, travesaño, cordón de cortinas) al menos una vez 

A saber :  Una incrustación de sus instalaciones provoca un consumo excesivo de agua y de 
energía.

La grifería mural, siendo de encastrar, necesita una instalación, un cajeado y unas conexiones 

- Presión mínima: 1 bar/máxima: 5 bares (para presiones superiores, instalar un reductor de presión).
- Asegurarse que la presión de alimentación del agua caliente y del agua fría estén bien equilibradas.
- Temperatura recomendada del agua caliente : 65ºC (máxima: 85ºC)
- Temperatura del agua fría mínima: 10ºC
El agua con mucha dureza está fuertemente cargada de calcio y magnesio, lo que acelera la 

su equipo.

Condiciones de utilización:

Utilización:

Mantenimiento / Limpieza:

-  Duración Garantía = Duración de disponibilidad de las piezas de recambio 
 

componentes (cartucho, cabezas, inversor…) ; juntas y problemas relacionados  

con la cal excluidos de garantía.
El periodo de garantía comienza a contar desde la fecha de compra del producto 
(fecha indicada en el documento de compra: ticket de caja o factura). La garantía no 
será válida sin la presentación del documento de compra. La aplicación de la garantía no amplia su 

duración.

- Modalidad de aplicación de la garantía:
La garantía cubre todos los problemas que surjan con la utilización del grifo sobre todas incidencias 
previstas y no excluidas por esta garantía dentro de la duración de la misma.
La garantía se aplica contra todo vicio de fabricación o defecto de aspecto, bajo reserva de instalación, 
utilización y mantenimiento conforme a las reglas tradicionales de instalación y montaje (ejemplos no 

roturas, golpes y/o arañazos debidos a golpes del grifo….).
La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza reconocida como defectuosa o responsable 
del mal funcionamiento del grifo, por una pieza idéntica (piezas móviles y/o consumibles garantía 1 año) o 

al cambio del grifo si su remplazamiento es imposible.

Qué hacer en caso de:

La válvula A situada encima sirve para abrir/cerrar el agua  
del grifo.

La salida G3/8 C sirve para suministrar agua al inodoro con  

La válvula B frontal sirve para suministrar agua a la salida G1/2 D  
E 

(suministrados con 8414194290420).

La ducha E está equipada de un pulsador que hay que presionar 
para obtener el chorro de agua.

SÍNTOMA : Fuga de agua en el travesano y/o el agua pasa en posición cerrada.
Dos casos hipotéticos:

ACCIÓN : desmontar la cabeza, ponerlo en una solución de agua y vinagre 
blanco durante 24h para escalarlo.
- Desatornillar el tornillo  de la palanca 
- Retirar la palanca .
- Retirar la cabeza  en que lo desatornilla y limpiarlo y/o sustituirlo.
- Remontar la (noticia) cabeza procediendo en sentido opuesto.

 La cabeza de cerámica o a válvula es defectuosa.

ACCIÓN : Sustituir a la cabeza.

Entrada agua 
fría

8414194290420 / 8414194290437

A

C D

B

E Pulsador

En el momento del montaje y/o instalación, asegúrese que respetando correctamente las eventuales 

Tras la primera utilización, asegúrese del buen funcionamiento del producto (en particular que el 
agua salga a la buena temperatura y con el correcto caudal.
En caso de aparición de un fallo, haga inmediatamente fotos o videos, y avise cuanto antes a 
nuestro SAV. Su rapidez en reaccionar será determinante para permitirnos conocer el origen del fallo 
y excluir todo lo originado por su utilización.
Hasta que le SAV no haya establecido una decisión propia al respecto, no se separe del producto 
porque podríamos, en caso necesario, pedirle que los devolviera a nuestro taller.

NUNCA DEJE EL FLEXO DE LA DUCHA Y LA DUCHA BAJO 
PRESION SIN HABER CERRADO EL GRIFO.!

Instalación:

-  Para la conexión a su instalación: apretar bien el racor o las tuercas con la ayuda de una llave. 

podrían agrandarse con el tiempo y la presión del agua provocando una fuga.

NB:  La grifería mural, siendo de encastrar, requiere una instalación, un cajeado y unas 

- Cerrar la entrada de agua.
- Purgar de impurezas las tuberías de agua fría y agua caliente.
- Inserte el rosetón  en la rosca del grifo .
- Atornillar el grifo  a la entrada de agua fría G1/2.

- El grifo mural montado así debe quedar perfectamente horizontal.

Para el producto 8414194290420:

-  Fijar el soporte de la ducha en la pared.
NB: No olvidar poner las juntas (proporcionados)

Datos de interés de la garantía ofrecida :

Arenas, C.P. 28320.
Afección a Derechos Legales : Se hace constar expresamente que la presente garantía no afecta a los 
derechos legales que pudieran corresponder al consumidor.
Vías de Reclamación: 
- Personalmente : Centro donde adquirió el producto. 
- Correo Postal : ROUSSEAU, S.A.U - C/Ronda,6 - P.I. Las Arenas - 28320 PINTO (Madrid).


