Instalar una taza de
baño más moderna
nos va a ayudar a
ahorrar agua, y lo
mejor de todo es que
se trata de una tarea
que la podemos hacer
nosotros mismos si
seguimos al pie de la
letra las siguientes
instrucciones.
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Para cambiar el inodoro vas a
necesitar los siguientes elementos:
• Aro de conexión de hule con su sello
de cera para el desagüe del inodoro
• Masilla de plomería o silicón
• Inodoro nuevo con los tornillos de
fijación al suelo
• Tapa nueva
• Llave perica o llave stilson
• Cinta de aislar de teflón
Para retirar el inodoro viejo o dañado,
tienes que asegurarte que la llave de
paso esté cerrada. Vacía el depósito
y usando una jerga saca toda el agua
que puedas de la taza. Desconecta
el tubo del agua del depósito y
retíralo desatornillándolo de la taza.
Para desmontar la taza del inodoro
desenrosca los tornillos grandes que
los sujetan al suelo, los cuales están
cubiertos por unas tapas de cerámica
o plástico. Una vez que hayas quitado
los tornillos vas a tener que despegar
el inodoro del suelo, para lo cual
puedes pararte con cuidado sobre
él y balancéate suavemente hasta
que se desprenda. Cuando levantes
la taza podrás ver un anillo de hule
que sirve para sellar el desagüe de
fluidos, quítalo. Limpia los restos de
material y el pegamento que se usó
para fijarlo al suelo y usando una
jerga limpia y seca todo. Si comienza
a salir mal olor del desagüe lo puedes
tapar un con trapo viejo.

Instalando el inodoro nuevo
Se instala en dos etapas: primero
la taza y luego el tanque de agua o
cisterna.
Para instalar la taza del inodoro tienes
que hacer coincidir los orificios donde
van los tornillos con las perforaciones
del suelo. Debes tener mucho cuidado
de no golpear la taza, ya que al estar
hecha de de porcelana se quiebra
con facilidad y queda inservible. Si
esto te llega a suceder tendrías que
comprar un inodoro nuevo, así que
evítate gastos innecesarios y sigue
los siguientes pasos:
1. Coloca boca abajo la taza. En la
caja de empaque en donde viene el
inodoro nuevo vas a encontrar un aro
de conexión de hule o plástico con su
sello de cera para evitar fugas. Si no
viene incluido, puedes comprarlo en
cualquier tienda de plomería. Quítale
el papel que trae adherido y colócalo
alrededor de la salida del desagüe
del inodoro y presiona hacia abajo
hasta que encaje perfectamente.
2. Con mucho cuidado coloca la taza
del inodoro en su sitio haciendo
coincidir las perforaciones de
los tornillos de sujeción con los
agujeros en el piso. En caso de que
las perforaciones no coincidan
deberás taladrar agujeros nuevos
en el suelo.

A continuación viene la instalación
de la cisterna o depósito. La mayoría
de los depósitos ya vienen con
su válvula de entrada, válvula de
descarga, flotador, palanca de
accionamiento y flapper (o “sapito”
o “pera”) ya puestos. De no ser así,
habrá que instalarlos como lo indique
el instructivo que viene adjunto. Para
instalar el depósito debes seguir los
siguientes pasos:
• Debes hacer coincidir los orificios
para atornillar el depósito con la
taza, así como el tubo de conexión
de descarga.
• Atornilla la cisterna a la taza
usando las rondanas de plástico,
de lo contrario se saldrá el agua del
depósito. Ojo no aprietes demasiado
los tornillos o mariposas ya que
puedes dañar la taza o el depósito.
• Es posible que el tubo anterior
para el suministro de agua no
coincida con la rosca de la válvula de
entrada, aunque por lo general son
de medida universal. De no ser de
la misma medida, es recomendable
comprar una conexión de PVC
flexible o una manguera de metal
flexible con la medida de entrada de
la válvula. Al colocar esta conexión te
recomendamos poner cinta de teflón
en las roscas. Abre la llave de paso y
asegúrate de que no haya fugas.
• Finalmente utiliza la masilla de
plomería para pegar y sellar la taza
al suelo.
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