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Accesorio de grifo flexible

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente,
Gracias por comprar nuestro producto. 

Este manual explica las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. Por favor, lea 
detenidamente este manual antes de usar este producto.

País de origen: China
Distribuidor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



EL PAQUETE INCLUYE:

1 grifo en forma de V (1) 
1 adaptador para grifo macho (2)
1 anillo de goma (3)
1 filtro de malla (4)

CARACTERÍSTICAS

Este producto es apto para la mayoría de grifos: 
Grifo de cocina, grifo de lavabo, grifo de ducha con rosca exterior M22 y rosca interior 

M24.



COMPONENTES

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Determine el tipo de grifo

1. Primera capa de filtro
2. Segunda capa de filtro
3. Tercera capa de filtro
4. Cuarta capa de filtro

Rosca exterior Rosca interior

Si su grifo tiene una rosca hembra 
(interior), use el adaptador 
(incluido) para unirlo.

Si su grifo tiene una rosca 
macho (exterior), enrósquelo 
directamente.



PASOS DE INSTALACIÓN

1. Desmontar el aireador original y mida el 
tamaño. / Quite el aireador original. Puede 
hacerlo a mano o con una herramienta 
adecuada. 

2. Seleccione el conector apropiado, colóquelo en la 
junta y apriete. 

3. Ponga la junta en la interfaz principal y apriete.

4. Para apretar, gire hacia la derecha.

5. La instalación se ha completado. 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Dos modos de agua, chorro de burbujas y ducha energética: 

1: Burbuja suave para lavarse los ojos. 
2: Chorro energético para limpiar la suciedad.

Gire hacia la izquierda o derecha para elegir entre modos. 

Gran ángulo de rotación y torsión
El rociador de agua puede alcanzar 
cualquier esquina del fregadero, lo 
que facilita el lavado y la limpieza. 



Para diversos usos

Fácil de limpiar 

Debe retirar el aireador del grifo después de un tiempo de uso, y sumergirlo en vinagre u 
otro líquido ácido para limpiar las impurezas del agua filtrada. 

Enjuague de mascarilla Fuente de agua Para llenar cubos 

Dirección hacia adelante Dirección hacia atrás Ajústelo a la izquierda y a 
la derecha


