
Sobre nuestra tarifa de instalación estándar

1. Instalación  $1,276MN Instalación disponible por un día. También una vez.
2. Área: CDMX (Se agregarán gastos de viaje adicionales para otras áreas).

3. Tiempo: Lunes a Sábados 10:00～17:00.
4. Tiempo requerido para la instalación: Aproximadamente 2 horas.
5. En caso de nuestro ingeniero necesita verificar la instalación. Le pediremos 
$372.MN extras.

Las cosas que los clientes tienen que preparar antes. 
1. Utilidad Eléctrica: Se suministra la electricidad y es posible instalar una salida en 
la lateral del producto desde la salida existente. Conectamos cables eléctricos
usando una canaleta.

2. Utilidad de agua: se suministra agua y se coloca una válvula de agua en la pared 
debajo o al lado de la taza del inodoro.Instalamos una válvula T en su válvula de 
agua existente. No incluye instalaciones especiales como el procesamiento de 
tuberías. Si el operador no puede poner las manos en 

la parte de
pernos y las tuercas del asiento del inodoro 
y la tapa, la taza del inodoro o el tanque 
deben moverse como se muestra en la foto 
de la derecha.
trabajo adicional y tiempo hasta que la taza 
del inodoro vuelva al estado actual.



3. Inodoros : 
El asiento y la tapa del inodoro se pueden quitar desde al lado o por la parte 
superior de la taza del inodoro. Para inodoros especiales de este tipo se les quita 
de la parte de atrás de la taza del inodoro, no se puede quitar si la mano del 
operador no alcanza el perno o la tuerca.

En ese caso, de retirar el asiento y la tapa del inodoro existente moviendo la taza 
del inodoro. Debido al trabajo adicional, le cobraremos una tarifa adicional de            
$ 600 MN.

La taza del inodoro estándar se puede 
quitar fácilmente el asiento y la tapa del 
inodoro, del lado como se muestra en la 
foto de la derecha.

En el caso de tazas de inodoro con forma 
especial, es imposible quitar el asiento y la 
tapa del inodoro existentes, a menos que 
retire el perno y la tuerca colocando las 
manos fuera del círculo rojo.

Si el operador no puede poner las manos en 
la parte de atrás, no puede quitar los 
pernos y las tuercas del asiento del inodoro 
y la tapa, la taza del inodoro o el tanque 
deben moverse como se muestra en la foto 
de la derecha. En este caso, se requiere 
trabajo adicional y tiempo hasta que la taza 
del inodoro vuelva al estado actual.
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