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Next: Adjusting the Flapper
Installation to optimize water use/ Instalación para optimizar el consumo de agua
Note: See
card back for
list of flapper
settings by
popular toilet
model. Refer
to steps 6 &
7 for
adjustment
instructions.
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Nota: Consulte la
parte posterior de
la tarjeta para ver
la lista de ajustes Off
de la regulación
del tapón según
el modelo del
inodoro. Vea los
pasos 6 y 7 para
Cierre
conocer las
instrucciones de
ajuste.
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Flush, mark water level (M)
with pencil when original
flapper closes.

Remove old flapper.
Install new flapper with
minimal chain slack (S).

Descargue y marque el nivel del agua (M) con
un lápiz cuando el tapón original se cierre.

Retire el tapón antiguo. Instale el tapón
Abra. Deje que el tanque
nuevo con poco juego para la cadena (S). se llene por completo.

Adjust white band
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Corte el agua. Descargue. Si el nivel de agua (WL) cae a menos de
12,70 mm de la marca de lápiz (M), la instalación está completa. De lo
contrario, siga con el siguiente paso.

Adjust dial to fine-tune

Closed
Cerrado

On. Let tank fill Turn off water. Flush. If water level (WL)
drops within 1/2" of pencil mark (M), install
completely.
complete. If not, proceed to next step.

6 - initial setting
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Rotate hole in white band (B) to open
position. Repeat process in steps 4
& 5 before proceeding to step 7.

Rotate dial (D) to align next lowest number with arrow (A).
Repeat process in steps 4 & 5 and adjust dial until number
setting allows water to drop within 1/2" of pencil mark.

Ajuste la banda blanca. Gire el orificio en la banda blanca (B)
hacia la posición abierta. Repita el proceso de los pasos 4 y 5
antes de continuar con el paso 7.

Ajuste la perilla de forma precisa. Gire el selector (D) para alinear el número bajo más próximo con la
flecha (A). Repita el proceso de los pasos 4 y 5 y ajuste el selector hasta que la configuración de número
permita que el agua caiga a menos de 12,70 mm de la marca de lápiz.

For maximum
water savings,
adjust to lowest
possible setting
while still clearing
the bowl.

Para ahorrar agua. Para
maximizar el ahorro de agua,
ajuste a la configuración más
baja que sea posible mientras
sigue limpiando la taza.

