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Problema

Tipo de grifo

Posibles causas

Solución

• Sustitución del cartucho mezclador
Giratorio / Extraíble

Goteo del aireador con
el mando cerrado

Cartucho dañado
(por microrresiduos e
impurezas presentes en el
agua)

Pérdida visible debajo
de la empuñadura del
mando

Cartucho dañado
(por microresiduos e
impurezas presentes en el
agua)

Pérdida visible en la
zona de rotación del
caño

Desgaste de las juntas
debido al desgaste
(resultante del uso diario),
impurezas en el agua, cal y
mantenimiento incorrecto

Sugerencias para conservar el cartucho:
- Instalación de grifos de filtro debajo del
fregadero (si no están presentes)
- Limpieza periódica de los filtros

• Sustitución del cartucho mezclador
Giratorio / Extraíble

Giratorio

Impurezas acumuladas en
los filtros y/o en el aireador
Giratorio / Extraíble

Caudal reducido
Montaje incorrecto de las
mangueras de suministro

Sugerencias para conservar el cartucho:
- Instalación de grifos de filtro debajo del
fregadero (si no están presentes)
- Limpieza periódica de los filtros

Sustitución de las juntas mediante
Sealing Kit

1 - Inspección y limpieza del
filtro/aireador
2 - Comprobar que las mangueras no
estén dobladas/retorcidas
3 - Limpieza de los filtros debajo del
fregadero
Además de las comprobaciones del
punto anterior, también se ruega
comprobar cualquier válvula de
retención presente en el rociador.

Extraíble

Caudal reducido

Rociador y válvula de no
retorno

Extraíble

Suministro de los dos
chorros del rociador

Componentes internos y
juntas dañadas por
impurezas

Sustitución del rociador

Instalación incorrecta del
contrapeso

Comprobar la posición correcta del
contrapeso a lo largo del tubo flexible
del rociador extraíble
(y, si es necesario, lubricar la junta del
cabezal del rociador)

Instalación incorrecta

Comprobar el correcto apriete del kit de
fijación y evaluar el posible uso del
soporte triangular

El rociador no se extrae
totalmente
Extraíble

Giratorio / Extraíble

Es difícil volver a
introducir el rociador
en su sitio

El grifo no está estable
en la superficie del
fregadero

Las notas indicadas en la tabla están destinadas a complementar el contenido de la Garantía del producto ,
que se recomienda leer para una correcta instalación, uso y mantenimiento del producto

