No. R528

QuietFill Replacement Cap
To Replace Cap Assembly
1. Turn off the water supply, then flush the toilet.
2. Detach refill tube and snap off cover. (Fig. A)
3. Gently pinch float arms inward and remove float. (Fig. B)
4. While holding valve with one hand, twist cap 1/8 turn
counterclockwise and remove. (Fig. C)
5. Reassemble the valve in reverse order.
Important: Note position of cap when properly assembled to the body. The
ribs on the cap are in line with the float chamber and the refill port is aligned
as shown.
Note: If your fill valve turns on and off by itself, or if it runs continuously
without spilling into the flush valve overflow tube, this indicates a leaking
flapper. Replace the flapper with a Korky or Korky Plus flapper for a complete
and reliable solution.

Para el ensamblaje del tapón de repuesto
1. Cierre el suministro de agua, luego descargue el agua del inodoro.
2. Desmonte el tubo de relleno y destrabe la cubierta. (Fig. A)
3. Pellizque suavemente los brazos del flotador hacia adentro y retire
el flotador. (Fig. B)
4. Mientras sujeta la válvula con una mano, gire el tapón 1/8 de vuelta
en sentido contrario a las agujas del reloj y retire. (Fig. C)
5. Ensamble de nuevo la válvula en orden inverso.
Importante: Fíjese en la posición del tapón cuando esté
ensamblado adecuadamente en el cuerpo. Las estrías del
tapón están alineadas con la cámara del flotador y el puerto
de relleno está alineado como se muestra. (Fig. D)
Nota: Si su válvula de suministro de agua se enciende y
apaga por sí sola, o si corre continuamente sin derramar
agua dentro del tubo de rebalse de la válvula de descarga,
esto indica un tapón de descarga que gotea. Reemplace el
tapón de descarga con otro Korky o Korky Plus para una
solución completa y confiable.
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