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FELICITACIONES ! 

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y 

de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. 

Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Tabla de caudales a presión mínima de 0,4 Kgr./cm²  en l/min (*)

* Estos valores pueden variar en relación a las características de las instalaciones.

** Para usar con calefón, la presión mínima estática requerida es de 0,8 BAR. Caudal de salida: 5 lts por minuto.

Pico

Juego 0411.01/90

6 6 4**

0411.03/90 0412.01/90

Línea FV 90 Swing 

Caudales

Instalación

Instrucciones de uso

La instalación del juego monocomando, en todos sus modelos se realiza en forma rápida, sencilla y 
segura con el empleo de herramientas tan simples como un destornillador grande y unas llaves de 
12 mm y 18 mm. 
Para  todos los juegos monocomando, la provisión de agua caliente debe estar ubicada a la izquierda 
del juego a instalar, según se mire hacia la pared. 
La entrada roscada en el cuerpo que corresponde al flexible para agua caliente, está indicada con una 
marca roja.

Apertura / Cierre Regulación de temperatura
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Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería 
a fin de eliminar partículas extrañas.



Juego para mesada de cocina 
De un agujero

Línea FV 90 Swing 

Si desea instalar el juego Swing en una mesada de cocina existente de dos agujeros, se ha previsto un 
cubre agujeros adaptador (art. FV 0254.01) que se vende por separado y permite tapar los dos agujeros 
que deja el juego anterior y a la vez sirve de base para el 0411.01/90.

         Todas las medidas están en mm.

Ubique el anillo de goma debajo de la base del  
cuerpo de cocina.
Bajo mesada coloque: la base suplemento, las 
mangueras flexibles, la arandela de goma y la 
arandela metálica.
Luego ajústelas mediante la varilla roscada y la
tuerca de fijación.  
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0411.01/90
Juego monocomando para mesada de cocina 
de un agujero

Distancia entre centros de conexiones

Ø 32 a 34
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Flexibles
M12 x 1 (M-M)
Longitud  380 mm 

Base 
cuerpo 
cocina

Anillo 
de
goma

Fijación del cuerpo a la mesada

Base 
suplemento

Arandela 
metálica

Arandela 
de 
goma

Varilla roscada
( Largo total: 63 mm )

Tuerca de fijación



En caso de reemplazar un juego de mesada de cocina existente de dos llaves, por un juego 0411.03/90, 
simplemente desconecte la instalación existente y coloque el nuevo juego Swing dúo conectándolo en la 
alimentación de agua a la que estaba conectado el anterior. Para instalaciones nuevas ver medidas 
indicadas. Las conexiones flexibles se venden por separado, se sugiere la 0261 13-20 (ø 13 mm) del largo 
adecuado, ver tabla de medidas (* )

Juego para mesada de cocina 
De dos agujeros

Línea FV 90 Swing 

Ø agujero 22/24

0411.03/90A 
Juego monocomando para mesada de cocina 
de dos agujeros, con pico móvil

  Flexibles FV
  *Longitudes:
  200 mm.
  250 mm.
  300 mm.
  350 mm.
  400 mm.

*

160

199

Todas las medidas están en mm.
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Fijación del cuerpo a la mesada

Contratuercas de ½ 

Arandelas de 
plástico (color rojo)
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O´rings

Arandelas de goma



Contrapeso

Manguera
flexible de
lluvia

Caño de conexión
(agua caliente)

Manguera flexible
de acero inox.

Prolongación

Puente
de conexión

O´ring

Arandela especial
metálica

Arandela especial
de goma 

Base suplemento
(solo para mesadas
de acero inoxidable)

Tubo roscado

Buje centrador

Anillo base

Tornillos tensores

Tuerca cónica

Tuerca de fijación6
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Caño de conexión
(agua fría)

Manguera
flexible de
acero inox.

Mesada

Ubique el anillo base en la parte inferior del juego y luego el
buje centrador, cuidando que el o´ring quede ubicado
correctamente sobre este, luego pase el extremo de la
manguera flexible de la lluvia y los caños de conexión tal cual
como se entrega en la caja por el agujero Ø 32-35 mm de la
mesada, cuidando que una vez pasado los caños las piezas 
que están sobre la mesada estén ubicadas correctamente
(Anillo base, buje centrador y o´ring). Desenrosque la
prolongación del tubo roscado. Coloque la base suplemento
como indica el dibujo (la misma se utilizará solamente cuando
se instale el juego en mesadas de acero inoxidable o de poco 
espesor) luego deslice la arandela especial de goma y la
metálica (en ese orden) a través del tubo roscado, como así
también el puente de fijación con los tornillos y luego la tuerca
de fijación, y separe levemente los caños de conexión.
Con esto posicionado puede ir realizando la fijación definitiva
del juego a la mesada, ajustando los tornillos del puente y la
tuerca de fijación. Para finalizar enrosque nuevamente la
prolongación al tubo roscado sin emplear herramientas,
solamente apretándola a mano. Coloque el contrapeso de
plomo a la manguera flexible a una distancia de
aproximadamente 65 cm de la mesada.
Conecte el extremo libre de la manguera flexible de lluvia a la
tuerca cónica que posee la prolongación. Conecta las
mangueras flexibles con malla exterior de acero inoxidable (2)
a los caños de conexión del juego y los tomas de
alimentación de agua.
 

Funcionamiento de la ducha extraíble:
Al abrir el pasaje de agua mediante la manija del
monocomando, la misma fluye por el aireador. Si Ud. desea
obtener agua por la ducha, con el pasaje de agua aún abierto,
presione el pulsador. Si desea que el agua salga nuevamente
por el aireador, gire la muesca del pulsador con el dedo hacia
la izquierda o la derecha indistintamente. Cada vez que se
cierra el paso de agua, la próxima vez que se abra, saldrá
exclusivamente por el aireador aún si en la última ocasión se
usó solamente la ducha. 

Juego Swing Plus

Con ducha extraíble

Línea FV 90 Swing

0412.01/90
Juego monocomando para mesada de cocina, 
con pico móvil y ducha extraíble.
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La instalación del juego monocomando 
FV 0412.01/90 se realiza en forma rápida, sencilla 
y segura con el empleo de herramientas tan simples 
como un destornillador grande y unas llaves de 
12 mm y 18 mm.

Para todos los juegos monocomando la provisión 
de agua caliente debe estar ubicada a la izquierda 
del juego a instalar, según se mire hacia la pared.
(en el dibujo de abajo está a la derecha ya que 
el juego se ve desde atrás).
Si desea instalar el juego Swing en una mesada de 
cocina existente de dos agujeros, se ha previsto un 
cubre agujeros adaptador (art. 0254.01) que se 
vende por separado y permite tapar los dos agujeros 
que deja el juego anterior y a la vez sirve de base 
para el juego 0412.01/90. 

Instalación
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Limpieza / mantenimientoLínea FV 90 Swing

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.
 FOLL.SWING / Edición Nº 13 _ Octubre 2009 

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni 

paños fibrosos. 

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. 

Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.

En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no 

se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

FV siempre pensando en el cliente, le brinda información sobre sus productos y repuestos; en este caso le 

mostramos algunos de los repuestos con los que usted puede contar si llegara a tener un eventual problema. 

Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán 

disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto.

Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos.

El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto 

e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. 

FV le provee una amplia gama de repuestos:

_Cabezas y cartuchos
_Tornillos
_Arandelas y o´rings
_Tuercas
_Volantes
_Picos
_Accesorios para ducha
_Esqueletos
_Llaves laterales
_Campanas
_Anillos decorativos
_Boquillas, cortachorros y aireadores
_y otros

Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, 
si tiene alguna duda comuníquese a nuestros 
Centros de Atención al Usuario “FV responde” 

ó visite nuestra página web:  www.fvsa.com

Repuestos

FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053

B1604AFC Florida

Pcia. de Buenos Aires

Argentina

Tel.: (011) 4730-5300

Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

Tel.: 0810-555-5300 E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel.: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel.: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel.: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2000BQJ Rosario
Tel.: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel.: (0381) 424-2274
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