
¡Gracias por adquirir un Sifón Durman!

    Nuestros sifones son utilizados para instalarse en el 
fregadero y pueden ser de cuatro tipos: 
 Flexible
 Rígido pared/piso
 Botella
 Doble Rígido pared/piso

  Revise en la etiqueta colocada en la bolsa de su 
producto, el tipo de sifón adquirió y siga los pasos 
respectivos para una correcta instalación.

CÓMO INSTALAR UN
SIFÓN PARA FREGADERO

Flexible Botella Pared/Piso

1. Coloque el empaque (a) en la base del sifón (b).

Base del SifónEmpaque

2. Por debajo del fregadero, siente la coladera que
tiene instalada en la base del sifón (b) y 
enrósquela con la rosca (c).

Fregadero Coladera

Cuerpo del Sifón

4. Luego haga la conexión en la pared o piso, según 
sea el caso, con Pegamento para PVC o con 
Pegamento Wet Bonding.

Nota:
Use la reducción (f ) incluida,
si la tubería es de 
1½” - 38mm

3. Estire el cuerpo flexible (d) y haga el efecto de U
(se recomienda que sea entre 5 y 10 cm de altura).

Amplio rango 
de posibilidades

5 a 10 cm

Piso

Sifón Flexible

1. Repita el paso 1 y 2 del Sifón Fléxible.

2. Coloque el embellecedor (h) en el Niple de 
PVC (f) y alínie el sifón con la salida a la pared.

3. Luego haga la conexión en la pared con 
Pegamento PVC o Pegamento Wet Bonding.

Nota:
Use la reducción (i) incluida si la 
tubería es de 1¼” -31mm, corte la 
campana (g) e introduzca la reducción.

Pared

a. Empaque plano
b. Base del Sifón
c. Rosca hembra 38mm
d. Cuerpo del Sifón
e. Registro de limpieza
f.  Niple de PVC
g. Conexión 1½”-38mm
h. Embellecedor
i.  Reducción a 1¼”-31mm
j.  Empaque reductor

Sifón Botella
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Nota:
Utilice la extensión (no incluida) si 
requiere regular la altura del cuerpo
del sifón.

Pared

Pared

3. Coloque el embellecedor (h) en el Niple de PVC
(f), alínie el sifón con la salida a la pared o al piso
y únalo con Pegamento PVC o con Wet Bonding.

A la pared

Al piso

a. Empaque plano
b. Base del Sifón
c. Rosca hembra 38mm
d. Cuerpo del Sifón
e. Codo giro pared/piso

Sifón Rígido
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1. Repita el paso 1 y 2 del Sifón Fléxible.

2. Ubique la salida, al mover el codo giro (e) puede 
colocarlo en la pared o en el piso.

Nota:
Use la reducción incluida (i) 
si la tubería es de 1¼” - 31mm. 
Para eso, corte la campana
(g) e  introduzca la reducción.

PisoPared

Sifón Doble Rígido

4. Puede utilizar el Empaque Reductor (j), para 
convertir el sifón de fregadero en desagüe para 
lavamanos. Para ello utilice la coleta de lavamanos 
que tiene instalada, separe la base del sifón (b) y 
la rosca (c), instale el empaque reductor y 
enrosque en el cuerpo del sifón (d). 

Empaque
reductor

Loza
lavamanos

Coleta

a. Empaque plano
b. Base del sifón
c. Rosca hembra 38mm
d. Cuerpo Flexible
e. Conexión a 1¼”-31mm
f.  Reducción a 1½”-38mm
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f.  Niple de PVC
g. Embellecedor
h. Conexión 1½”-38mm 
i.  Reducción a 1¼”-31mm
j.  Empaque reductor

4. Puede utilizar el Empaque Reductor (j), para 
convertir el sifón de fregadero en desagüe para 
lavamanos, para ello siga el paso 4 del Sifón
Botella. 
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a. Empaque plano
b. Base del Sifón
c. Rosca hembra 38mm
d. Brazo extendible
e. Kit toma lavavajillas
f.  Te 80°

g. Cuerpo del sifón
h. Codo giro pared/piso
i.  Niple de PVC
j.  Embellecedor
k. Conexión 1½”-38mm 
l.  Reducción a 1¼”-31mm

1. El Sifón Doble Rígido tiene fusionado el 
empaque plano (a) en la base del sifón (b), por lo 
que no es necesario instalarlo. Solo repita el paso
2 del Sifón Flexible con cada coladera.

3.Enrosque los Brazos extensibles (d) con la 
Te 80° (f).

4. Instale el Kit lavavajillas, si no lo va a usar,
coloque el empaque completo, luego la tapa y
enrosque; si lo va a usar, omita la tapa. 

5. Instale el cuerpo del sifón y siga el paso 2 y 3 
del Sifón Rídigo.

Nota:
Use la reducción incluida (l) si la
tubería es de 1¼” -31mm. 
Para eso, corte la campana (k) e  introduzca 
la reducción.

Pared

Piso

Importante: 
• Todos nuestros Sifones se entregan prearmados en 
la bolsa. 
• Todas las conexiones son roscadas y con empaque. 
• Son totalmente herméticos.
• No se requiere herramientas de fontanería.
• Se puede hacer conexiones a tubería sanitaria  de 
2”-50mm, 1½”-38mm y 1¼”-31mm; así como, con 
adaptador para sifón.
• No es requerido el uso de selladores adicionales, 
como silicón, entre otros.
• Soportan altas temperaturas.
• Soportan el uso de desatoradores.
• No se deforman.

Información del tipo
de Producto

adquirido

Etiqueta de Producto
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1. Por debajo del lavamanos, sostenga el desagüe
(d) el cual tiene un empaque termofusionado negro
que no se deforma ni se desmonta.

2. Por arriba del lavamanos, coloque el empaque 
blanco del desagüe (c), luego la canasta inoxidable 
(b) y una las piezas con el desagüe (d) utilizando
el tornillo de ajuste (a).

4. Ahora, enrosque el cuerpo flexible (h) al desague 
con la rosca (g), usando la fuerza de su mano. No 
utilice herramientas.

3. Una vez instalado el desagüe, coloque el 
empaque plano (e) en la base del sifón (f).

Base del SifónEmpaque

a. Tornillo de ajuste
b. Canasta inoxidable
c. Empaque del desagüe
d. Desagüe 
e. Empaque plano
f.  Base del Sifón
g. Rosca hembra 38mm
h. Cuerpo Flexible
i.  Conexión a 1¼” - 31mm
j.  Reducción a 1½”-38mm 
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1. Repita el paso 1 y 2 del Desagüe Flexible.

2. Ahora, enrosque el cuerpo del sifón (f) al 
desagüe (d), con la rosca y empaque (e), usando la 
fuerza de su mano. No utilice herramientas.

4. Luego haga la conexión en la pared con 
Pegamento PVC o Pegamento Wet Bonding

Nota:
Use la reducción (k) incluida si la 
tubería es de 1¼” -31mm: Para
eso, corte la campana (j) e  introduzca la reducción.

a. Tornillo de ajuste
b. Canasta inoxidable
c. Empaque del desagüe
d. Desagüe
e. Rosca y empaque
hembra 38mm
f.  Cuerpo del Sifón
g. Registro de limpieza
h. Niple de PVC
i.  Embellecedor
j.  Conexión 1½”-38mm
k. Reducción a 1¼”-31mm

Desagüe Botella

Nota:
Utilice la extensión (no incluida) si 
requiere regular la altura del cuerpo
del sifón.

Pared

3. Ubique la salida; al mover el codo giro (g) 
puede colocarlo en la pared o en el piso.

A la pared

Al piso

Desagüe Rígido

CÓMO INSTALAR UN
DESAGÜE PARA LAVAMANOS

Flexible Botella Pared/Piso
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Desagüe Flexible

Lavamanos

Loza

Lavamanos

Amplio rango 
de posibilidades

5 a 10 cm

Loza

Lavamanos

5. Estire el cuerpo del sifón (h) y haga el efecto 
de U (se recomienda que sea entre 5 y 10 cm
de altura)

6. Luego haga la conexión en la pared o piso, 
según sea el caso, con Pegamento PVC o con 
Wet Bonding

Nota:
Use la reducción (j) incluída,
si la tubería es de 
1½” - 38mm

PisoPared
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Loza

Lavamanos

3. Coloque el embellecedor (i) en el Niple de PVC 
(h) y alínie el Sifón con la salida a la pared.

a. Tornillo de ajuste
b. Canasta inoxidable
c. Empaque del desagüe
d. Desagüe
e. Rosca y empaque
f.  Cuerpo del Sifón

g. Codo giro pared/piso
h. Niple de PVC
i.  Embellecedor
j.  Conexión 1½”-38mm 
k. Reducción a 1¼”-31mm
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1. Repita el paso 1 y 2 del Desagüe Flexible.

2. Ahora, enrosque el cuerpo del sifón (f) al 
desagüe (d), con la rosca y empaque (e) usando la 
fuerza de su mano. No utilice herramientas.

Loza

Lavamanos

¡Gracias por adquirir un Desagüe Durman!

    Nuestros desagües son utilizados para instalarse en 
el lavamanos y pueden ser de tres tipos: 
 Flexible
 Rígido pared/piso
 Botella

  Revise en la etiqueta colocada en la bolsa de su 
producto el tipo de desagüe adquirió y siga los pasos 
respectivos para una correcta instalación.

Importante: 
• Todos nuestros desagües se entregan prearmados 
en la bolsa. 
• Todas las conexiones son roscadas y con empaque. 
• Son totalmente herméticos.
• No se requiere herramientas de fontanería.
• Se puede hacer conexiones a tubería sanitaria de 
2”-50mm, 1½”-38mm y 1¼”-31mm; así como, con 
adaptador para sifón.
• No es requerido el uso de selladores adicionales, 
como silicón, entre otros.
• Soportan altas temperaturas.
• Soportan el uso de desatoradores.
• No se deforman.

Información del tipo
de Producto

adquirido

Etiqueta de Producto

3. Coloque el embellecedor (i) en el Niple de PVC 
(h) y alínie el sifón con la salida a la pared o al 
piso, únalo con Pegamento PVC o con Pegamento
Wet Bonding.

Nota:
Use la reducción incluída (k) 
si la tubería es de 1¼” - 31mm. 
Para eso, corte la campana
(j) e  introduzca la reducción.

PisoPared

Puede consultar
información técnica aquí


