
Y OPERACIÓN

INSTRUCTIVO 
DE INSTALACIÓN  

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado   

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación 

Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx

El producto ilustrado puede sufrir cambios de 
aspecto como resultado de la mejora continua 
a la que  está sujeto.

Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar 
tu producto

c

regadera con 
Monomando de 

E-705

desviador 



M
A

X
I
M

O

M
I
N

I
M

O

70 mm

Ranure el muro con las dimensiones indicadas en los diagramas. 

Pared con 
acabado final

E s  m u y  i m p o r t a n t e   
respetar la marca de la  
la profundidad indicada
en el protector plástico para 
evitar problemas posteriores.

Maneral
   2mm.

perico

Requerimientos de
 altura presión de agua

2 m
3 m
4 m

kg/cm²Altura(h) PSI

2,84
4,26
5,68

0,2
0,3
0,4

Requerimientos de
instalación

Para el correcto funcionamiento 
de este producto, la presión 
mínima es de 1 kg/cm²
(14,22 PSI)

Cada metro de altura, de su 
producto, a la base del tinaco, 
equivalen a 0,1 kg/cm² 
(1,42 PSI)

soplete

cortador 

destornillador

de tubo

Verifique el contenido de la caja

Ø 14cm”
Llave allen

Dimensiones recomendadas

1

Botón
   desviador

ChapetónCuerpo armado 

7 cm

1
2
,5

 c
m



Diagrama de instalación  

2

2 Conector rosca 
interior ½” NPT

(no incluido)

Utilice teflón en las 
uniones roscadas

Las dimensiones
son recomendadas

Tubería no incluida
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Esta instalación es valida
para regadera fijas con salidas 
de tina sin desviador y para 
regaderas fijas con regaderas
manuales HELVEX.

Tubo de 
cobre

de 3/4”

70 cm

120 cm

N
iv
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20-3
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1 Conector rosca 
exterior ½” NPT

1 Conector rosca 
exterior 3/4” NPT

(no incluidos)

Tubo de 
cobre
de ½” 



Solde los conectores (no incluidos) a los tubos (no incluidos).2

Instalación

Desarme las piezas del cuerpo monomando1 como indica la figura.

3

Cuerpo 
armado 

Desviador 
 

Protector
plástico

Cartucho

Tuerca

Chapetón
para tuerca

Tornillo

Retira las piezas indicadas 
en el paso 1 de lo contrario 
podrías quemar el cartucho.

Es importante que después
de soldar purges la línea para
evitar que los residuos dañen
permanentemente el cartucho.

Respeta las indicaciones de 
conexión que tiene el cuerpo 
armado en la parte posterior. 

Fria

Caliente



Arme las piezas del cuerpo monomando.3

4

Coloque el acabado final respetando
la indicación.4

Posteriormente, retire el capuchón
plástico.
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Indicación

Inserte el chapetón hasta que tope
en la pared.5



Inserte el maneral.
6

5

A

Inserte el botón del desviador. 
7

+ Fría

+ Caliente

 Abrir 

Operación

Abra la línea de alimentación.

Para abrir el flujo de agua, levanta 
el maneral, y para cerrar bájalo.

Para ajustar la temperatura, gira el 
maneral hacia la izquierda para más 
caliente y hacia la derecha para más 
fría.



Problemas y soluciones

6

B Cuando el desviador esta dentro se acciona la regadera. Para que el agua salga
hacia la salida de tina o regadera jale el desviador.

Utiliza salidas de 
tina sin desviador
HELVEX

Problema Causa Solución

La válvula de paso se 
encuentra cerrada

Abra la válvula de paso del agua 

El cartucho se encuentra 
cerrado 

Abra el cartucho levantando la 
palanca según la operación del 
producto 

Basura obstruyendo las 
líneas de alimentación 

Retire el cartucho según el paso 1 
(instalación) y purgue la línea 

La presión de operación no 
es la adecuada

Revise los requerimientos de 
instalación 

No hay agua caliente en la 
línea 

Revise que exista agua caliente en 
la línea 

La tubería se encuentra 
invertida

Instale correctamente la tubería

El monomando esta 
instalado al revés 

Instale correctamente el 
monomando 

La tubería se encuentra 
invertida

Instale correctamente la tubería

El monomando esta 
instalado al reves 

Instale correctamente el 
monomando 

No hay agua fría en la 
línea 

Revise que exista agua fría en la 
línea 

No sale agua 
caliente 

No sale agua 

Existe poco flujo 
de agua

No sale agua fría
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Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los 
productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:
1.  Utilice únicamente agua y paño limpio
2.  No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3.  No utilice objetos punzo-cortante 

Recomendaciones de Limpieza

HELVEX, S.A. DE C.V. Calzada Coltongo 293, Col. Industrial Vallejo 02300 Del. Azcapotzalco, México, D.F. Tels. (55) 53-33-94-00

STU RD IANI

L A  II   M P 

En la Ciudad de México
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey
(0181) 83 82 82 59
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara
(0133) 36 19 01 14

Comunicate:

Problemas Causa Solución

El monomando 
se abre hacia 

abajo 

El monomando se instaló 
al revés 

Instalar correctamente el 
monomando 

El maneral esta 
flojo

El opresor no esta 
apretado

Utilice la llave allen y colóquelo 
nuevamente presionándolo 
firmemente

El desviador no funciona
Instale correctamente el 
desviador y verifique que este 
correctamete instalado

El desviador esta flojo Presione fimemente el desviador

El botón se sale
El opresor no esta 
apretado

Presione fimemente el  opresor 
utilizando la llave allen incluida

El agua no sale 
por la salida de 

tina

La salida de tina tiene 
desviador

Abra el desviador de la salida de 
tina cada que utilice el desviador 
del monomando

No se desvia el 
agua
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