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Quitar el tornillo de bloqueo de la guía telescópica.

ANCLAR EL ARMARIO a la pared
Según modelo: (empotrado o superficie) 

Montaje tipo EMPOTRAMIENTO:

Montaje tipo SUPERFICIE:
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Seleccionar la entrada de agua deseada y romper el
pre-taladro correspondiente.
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Colocar el cofre de empotramiento en el interior del hueco preparado
para ello. Introducirlo hasta que los pliegues frontales hagan tope
sobre la pared.

Realizar la fijación sobre el lateral del armario que soporta la guía
telescópica de la devanadera. Es sumamente importante que el armario
quede perfectamente nivelado, de lo contrario puede provocar un cierre
incorrecto de rozamientos no deseados.

Conectar el suministro de agua a la entrada de alimentación (puede utilizar
los accesorios suministrados con la BIE).

Tirar de la devanadera a través de la guía telescópica, hacia el
exterior del armario hasta hacer tope. Liberar la devanadera
del eje de alimentación, extrayendo el disco embellecedor
y el pasador de retención.

Alimentación para modelos con TOMA ADICIONAL:
Según el tipo de racor a utilizar, conectar la entrada de agua por el

lateral tal y como se indica en la figura 2.

5.1

6 Colgar la devanadera sobre el eje de alimentación. Montar el pasador
de retención con un simple movimiento de empuje.

Presionar
suavemente

hasta su
desenclavamiento

Doble
retención

Gancho
retención

RETENCIÓN MEDIANTE PASADOR 

Figura 36

Introducir el pasador, empujándolo hacia abajo hasta asegurarnos
de que el gancho de retención se haya anclado.

*Para evitar operaciones innecesarias, el pasador se suministrará
desmontado, ubicado dentro del film protector de la devanadera.
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Figura 2
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ANTES DEL LLENADO CON AGUA DE LA INSTALACIÓN, VERIFIQUE TODOS
LOS PASOS INDICADOS, MEDIANTE APERTURA Y CIERRE DEL POMO. 

Deslizar la devanadera a través de la guía telescópica hasta el tope interior del armario.

Poner el tornillo de bloqueo de la guía telescópica.

Pasar la manguera por la guía de esferas GUIMAN y montar la lanza en su extremo.
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10 Montaje tipo EMPOTRAMIENTO:
Colocar la puerta y el marco tapajuntas hasta hacer tope en la pared y fijarlo mediante los tornillos suministrados para dicha
operación.
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Quitar la lanza y sacar la manguera de la guía de esferas GUIMAN. Con esto evitamos posibles interferencias con la
devanadera cuando procedamos a extraerla.

Quitar el tornillo de bloqueo de la guía telescópica.

Tirar de la devanadera hacia el exterior del armario hasta hacer tope en la guía.

Quitar el disco embellecedor y extraer el pasador de retención de la devanadera según indicaciones de instalación.

Tirar de la devanadera según el sentido indicado hasta liberarla de su eje.

Una vez concluido los trabajos de mantenimiento, proceda de forma inversa a los pasos indicados para dejar
de nuevo la BIE preparada para su uso.
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