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Le sugerimos leerlas y tenerlas muy en cuenta antes de realizar la instalación,
no olvide transmitirlas al instalador.

LAVAMANOS EN VIDRIO - VESSEL / MESÓN

• Proteja con cinta de enmascarar las zonas anexas a las de contacto donde aplicara el adhesivo,

1. Los lavamanos de vidrio tipo Vessel o de mesón están fabricados en vidrio flotado lo cual brinda
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una apariencia uniforme y permite adherir una película en poliuretano que ofrece resistencia y
seguridad minimizando el evento de rotura o fisura cuando se presente.
Este producto es frágil, por tal motivo debe tener mucho cuidado en su manipulación (transporte,
almacenamiento (no colocar objetos pesados encima) ubicación e instalación).
Evite exponer el lavamanos a golpes, este puede verse afectado irreversiblemente.
Tenga en cuenta al momento de hacer uso del lavamanos con los cambios bruscos de
temperatura estos pueden ocasionar la rotura o fisura del mismo.
Este es un producto diseñado para espacios en interiores esto garantiza sus características de
diseño y uso.
Evite colocar directamente sobre el lavamanos objetos que puedan ocasionar rayones (objetos
metálicos, cerámicos, porcelanas, etc.), si debe hacerlo asegúrese de proteger la superficie de
contacto con felpa o corcho.
Al realizar la limpieza de los lavamanos esta se puede hacer con una esponja limpia suave y
líquido para vidrios, asegurándose que los elementos con los que realiza la limpieza no causen
rayones o contengan partículas como arena.
Mantenga la superficie del lavamanos bien aseada, esto permitirá conservar el brillo.
No utilice químicos elementos de limpieza que sean abrasivos.
Se puede usar alcohol para la limpieza del lavamanos con el fin de otorgar buen brillo.
No pulir la superficie del lavamanos.
En el proceso de fabricación de los lavamanos se contempla una tolerancia de + ó – 1.5cm, lo cual
no se considera un defecto de calidad en sus medidas.
Cuando realice la instalación del desagüe por favor garantice la hermeticidad de la junta entre el
lavamanos y evitando así que no se presenten fugas de líquido.
Utilice desagües compatibles con el lavamanos.
No realice la unión del lavamanos con la pared o sustrato con cemento gris, puro u otras
sustancias ya que estas pueden generar tensión y provocar fisuras o agrietamientos en el
producto.

GARANTÍA: La garantía del lavamanos en vidrio es de 1 año la cual cubre:

Defectos de fabricación (cambios de color), no incluye roturas o agrietamientos.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
TIPO MESÓN:

•
•
•
•

esto con el fin de evitar contacto en partes no deseadas y su fácil limpieza cuando presente
excesos.
Aplique el adhesivo en la zona de contacto.
Después de realizar el pegue entre el lavamanos y el mueble limpie los excesos y retire lacinta de
enmascarar con sumo cuidado.
Tenga en cuenta que la instalación de la grifería debe ser ejecutada por personal capacitado e
idóneo.
Se sugiere no ejecutar obras cuando la placa de lavamanos este instalada, de ser necesario
protéjala de golpes, caídas y rayones (esto es responsabilidad propia del usuario).

TIPO VESSEL:

• Verifique antes de instalar si el lavamanos es con rebose al igual que el desagüe para así

continuar con la instalación, recuerde que no se aceptan productos ya manipulados e instalados.

• Cuando realice la instalación del desagüe por favor garantice la hermeticidad de la junta entre el

lavamanos y evitando así que no se presenten fugas de líquido.

• Al instalar el desagüe con rebose por favor garantice que el orificio de salida del lavamanos

coincida con el orificio de entrada del desagüe, esto a fin de evitar estancamiento de líquidos
dentro del lavamanos y posibles malos olores.
• Utilice desagües compatibles con el lavamanos.

EXONERACIÓN DE GARANTÍA:

• Cuando el consumidor no atiende las instrucciones y recomendaciones especificadas en este

documento.

• Por daños en instalación y/o manipulación.

• El lavamanos de tipo mesón se instala directamente en el mueble haciendo este como si fuera la

tapa del mismo, para ello verifique la concordancia de las medidas del mueble y la placa la tapa
del mismo, para ello verifique la concordancia de las medidas del mueble y la placa junto con el
diseño, tenga en cuenta la tolerancia mencionada anteriormente, lo cual no se considera defecto
de calidad.
• Verifique siempre la impermeabilización de la junta entre el lavamanos y el mueble, esto debe
hacerse de forma homogénea con el adhesivo (silicona especial para vidrio) toda el área de
contacto entre las dos partes.
- No se acepta reclamaciones sobre productos instalados.
- Por favor leer la información consignada en el reverso de la factura y/o resumen de productos, ya que hace parte
integral de la garantía.

• Instalación incorrecta.
• Aceptación a conformidad del producto, no permite devolución del mismo.
• Por mal uso, manejo o almacenamiento indebido (golpes, roturas o rayones).
• Por variación de tonalidad respecto a la muestra física en el Showroom.
• Limpieza inadecuada o deficiente.
NOTA IMPORTANTE: Se sugiere al usuario seguir y tener muy en cuenta la información suministrada, ya que TODACO S.A.S no se hace responsable por reclamaciones que derivadas por la
omisión de dicha información.
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