Fernco Wax Free

Urinal Seal
Sin fugas, sin desastres, sin preocupaciones

C

Permita que Fernco elabore una junta
BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
• Instalación fácil y rápida que proporciona una solución de largo plazo,
e incluso es reutilizable en el mismo urinal durante el mantenimiento
• El adhesivo fuerte y

crea un empaque resistente

• Sella dentro del diámetro del tubo, lo que da como resultado un empaque
resistente al agua, y que no permite salir gases ni olores
• Hecho con PVC

que se mueve con el urinal

• No absorbe humedad ni se desgasta con el tiempo, resistente a hongos y moho

• Ideal para instalaciones nuevas y reemplazos
Wax Free Urinal Seal*
NÚMERO
DE PIEZA
FUS-2

CANTIDAD DE
ARTÍCULOS EN CAJAS

DESCRIPCIÓN

24

Junta Hermética para Inodoro Sin Lacre para Tubo
de Desagüe de 2”

*Patent Pending

I N N O VA N D O •

5/10

United States
PH: 810-653-9626
FX: 810-653-8714

EVOLUCIONANDO
www.fernco.com

•

PERFECCIONANDO
Canada
PH: 519-332-6711
FX: 519-332-8610
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Descubra las ventajas

Fernco Wax Free

Reemplace el empaque cada vez…

Urinal Seal

Sin fugas, sin desastres, sin preocupaciones

…¡o hágalo bien desde la primera vez!

1) PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE VERTICAL

4) CUELGUE EL
URINAL

NUEVO: Instale los ganchos y las
conexión es de drenaje conforme
a las instrucciones del fabricante
del urinal. REEMPLAZO: La
pestaña del urinal debe estar
limpia y libre de lacre o cualquier
otro material de sellado anterior.

Cuelgue la parte superior del
urinal en los ganchos y de vuelta
sobre el eje al urinal hacia abajo
hasta que el empaque haga
contacto con el urinal. Con la
mano presione firmemente el
adhesivo a la parte posterior del
urinal

2) PREPARE EL
URINAL

5) ASEGURE EL
URINAL

El urinal debe estar limpio, seco y
libre de lacre o cualquier material
de sellado usado anteriormente.

Apriete los tornillos para evitar
que el urinal se mueva de su
lugar. No utilice demasiada
fuerza, o el urinal podría
romperse.

3) INSTALE EL
EMPAQUE DEL URINAL

6) VERIFIQUE QUE
NO HAYA FUGAS

Inserte el empaque Fernco para
urinal en el adaptador para muro
a una profundidad suficiente de
forma que no se caiga durante
la instalación. Quite el papel
protector del adhesivo.

Conecte a la toma de agua y
verifique que la conexión de
drenaje no tenga fugas.

DIMENSIONS
Adhesivo

Tubo de
drenado de
2 pulgadas

Pestaña
del urinal
El adhesivo
fuerte y
flexible crea
un empaque
resistente

• Empaque: PVC 75 plastificado conforme a la norma ASTM D 5926
• Pegamento: Pegamento Piezosensible Permanente
*Patent Pending
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