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1 – ¿Qué tipos de grifos hay?
Grifo monomando:

Cómodos de utilizar porque disponen de una única llave que permiten regular los caudales de
mezcla y así poder lograr la temperatura deseada.
Otra ventaja que presenta es que ayudan a ahorrar agua.
Grifo monoblock:

Caudales de agua fría y caliente se regulan de manera independiente, cada uno con una llave.
Grifo termostático:
Permite tener agua a una temperatura constante ahorrando así, agua y energía

2– ¿Cómo se instala un grifo monomando?
Antes de empezar…

Cierra la llave del agua.
Abre el grifo a fin de que se vacíe el agua acumulada en la cañería.
Manos a la obra!!

Se desmonta el grifo antiguo, habrá que aflojar los latiguillos viejos con la llave inglesa.
Desenroscar, con una mordaza o llave de tubo, la tuerca de presión que fija el grifo al lavabo.
Al desenroscarlo saldrá el tornillo de sujeción.
Quitamos el acople de sujeción, la arandela metálica y la junta de caucho de modo que ya
podemos sacar el grifo del lavabo.
Ajustar la arandela de goma blanca en el nuevo grifo.
Colocar el tornillo de sujeción en el hueco correspondiente y apretar con el destornillador.
Enroscar los latiguillos en el grifo y ajustarlo con la llave inglesa.
• Los latiguillos tienen un sistema “macho-hembra”, el primero se enrosca en el cuerpo del grifo y la
hembra se conecta a la llave de escuadra.

Introducir los latiguillos por el agujero del lavabo y por la junta de asiento. Mientras con una
mano sujetas el grifo por encima del lavabo por la parte baja, coloca las dos arandelas en el
tornillo, primero la de goma que hará presión con la parte cerámica debajo del metal.
Insertar la tuerca de presión debajo de las piezas anteriores y así el grifo queda sujeto.
Abrimos la llave de paso, primero solo un poco para comprobar posibles fugas y luego
completamente.
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3 – ¿Cómo instalar un grifo termostático?
Primero cierra las dos llaves de paso con un destornillador, y luego comprobar que no sale
agua por ninguno de los grifos.
Desconectar el tubo-flexo de la ducha de grifo que vamos a sustituir con el cuidado de no
perder la arandela que sirve de unión entre el grifo y el tubo-flexo.
Quitar el grifo antiguo con una llave inglesa y también embellecedores.
A continuación, ya podemos empezar a colocar el nuevo grifo. Colocando primero, los
embellecedores.
Acoplamos el nuevo grifo mientras se van girando las tuercas sobre la rosca de la pared.
Termina de apretar las tuercas con una llave inglesa hasta que el grifo haga tope.
Colocar el tubo-flexo de la ducha y la arandela.
Finalmente abrimos la llave de paso poco a poco para comprobar que no hay fugas.
4 – ¿Qué ventajas tiene?
Permite ahorrar agua y energía ya que aunque durante la ducha se cierre la llave, cuando
volvamos a abrir el agua saldrá a la misma temperatura.
Evitaras dejar correr el agua esperando a que salga caliente.
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