
Esto	se	consigue	mediante	el		
levantamiento	de	un	lado	del	anillo		
de	apriete	,	y	arrastrando	el	cabeza		
del	perno	en	la	ranura		
proporcionada.	Repetir	el	proceso	de	inserción	en	el	otro	lado.	
Vea	Fig	.	10b.

Y					HERRAMIENTAS	Y	MATERIALES	NECESARIOS

PASO	6			Limpie	el	exceso	de	silicona	para	
calafatear	alrededor	del	perímetro	de	la	brida.	
PASO	7			Completar	la	instalación	mediante	el	
anclaje	de	la	brida	al	subsuelo	de	madera	o	de	
hormigón	tornillos	en	los	ocho	lugares	(	8	)	
alrededor	del	agujero	del	anillo	de	sujeción.

														Inserte	5/16	pulg.	inodoro	tornillos	bajo	el	anillo	de		
																apriete	azul	y	el	interior	de		
las	zonas	rebajadas	de	la	brida,		
donde	se	indique	:											BOLT

Si	se	instala	sobre	CONCRETO,	no		
inserte	los	pernos	del	inodoro	en	este		
punto.			
Vaya	al	PASO	11,	a	continuación,	siga	
las	instrucciones	en	el	PASO	13.

■	(2)	JUNTAS	DE	SELLADO	ELASTÓMERAS	NEGRAS	
	 Instalación	con	Membrana:		
	 -	Con	el	subsuelo	de	madera,	se	utilizará	solamente	uno	(1)	de	la	junta.	
	 -	Sobre	concreto,	se	utilizarán	las	dos	juntas	-	un	(1)	durante	la		
	 			perforación	previa	(que	se	descarta)	y	el	otro	durante	el	montaje	final.	
	 Instalación	sin	Membrana:	
								-	Dos	(2)	juntas	de	estanqueidad	se	pueden	utilizar	juntos.	
■	(1)	NYLON	AZUL	ANILLO	DE	APRIETE	
■	KIT	DE	TORNILLO	INODORO	(5/16	pulg.)

	Pegamento-en	Bridas	adjuntar	a	la	tubería	sanitaria	utilizando	un	cemento	solvente	("pegamento"),	con	una	imprimación	aplicada	por	primera	vez	si	es		
									requerido	por	el	código	o	lo	contrario.	PVC	Bridas	de	soldadura	para	tubería	de	PVC	Horario	40	DWV.	Bridas	ABS	soldar	a	la	tubería	ABS	Horario	40	DWV.		
									Tamaños	disponibles:	4	pulg.	x	3	plug.	Hub	y		4	plug.	Hub.	

	3	pulg.	Compresión	O-Ring	Bridas	encajan	en	3	pulg.	de	hierro	fundido,	Horario	30	DWV	o	Schedule	tubería	40	DWV	y	cuentan	con	dos	(2)	O-Rings	para		
									dar	cabida	a	diferentes	diámetros	de	tubería	en	el	interior.	Elija	la	junta	tórica	que	cabe	dentro	de	la	tubería	y	todavía	hace	contacto	con	la	pared	del	tubo	interior.		
									(Menor	tamaño	del	anillo	o	en	general	se	ajusta	dentro	de	3	pulg.	Horario	30	DWV	y	la	mayoría	de	las	tuberías	de	hierro	fundido	3	pulg..)	

	4	pulg.	Compresión	Drop-Fit	Bridas	caer	fácilmente	en	4	pulg.	de	hierro	fundido	o	de	la	Lista	40	DWV	tubo	y	se	puede	utilizar	en	la	sustitución	de	bridas	de	hierro		
										fundido.	Mano	a	apretar	los	tres	tornillos	(3)	de	acero	inoxidable	con	una	llave	Allen	de	3/16	pulg.	hasta	que	el	empaque	esté	bien	comprimida	dentro	de	las	paredes	

laterales	de	la	tubería.

Hecho	en	USA

Modelos	Culwell®Flange	se	unen	a	el	sistema	de	tuberías	sanitaria	u\lizando	medios	convencionales	que	son	estándar	en	la	industria.		
Todos	los	modelos	Culwell®Flange	están	respaldados	por	exclusiva	garanba	de	por	vida	de	CulnatLLC.

INSTALACIÓN	BRIDA:
■	CEMENTO	DISOLVENTE	
■		(8)	#	10	x	1-	½	pulg.	(CABEZA	PLANA)	TORNILLOS	PARA		
					MADERA		O	3/16		X	1-	¾	pulg.	(CABEZA	PLANA)	TORNILLOS		
					PARA	CEMENTO	
■		TALADRO					
■		3/16	pulg.	LLAVE	ALLEN	(Sólo	el	4	pulg.	Compresión	Brida)		
■	ANILLO	DE	CERA	(o	alternativo)*

■	100%	SWELLADOR	de		SILICONA/	CALAFATEO	**	
■		IMPERMEABLE	PISO	-	MEMBRANA		
					(30	a	100	mils	espesor)	-	
					CPE,	PVC,	o	alternativo		
					superficie	barrera	contra	el	agua	/	forro)	
■	CUCHILLO	DE	UTILIDAD

SELLADO	DEL	PISO

 CEMENTO 
DISOLVENTE

ENSAMBLE	DE	LA	BRIDA
Fig.	1

■	(2)	O-RINGS	-	Sólo	se	incluye	con	3	pulg.	Compresión	Bridas.	(NO	MOSTRADA)

INSTRUCCIONES
IMPORTANTE:			
POR	FAVOR	LEA	TODAS	LAS	INSTRUCCIONES	ANTES	
DE	LA	INSTALACIÓN.	
Para	fuga	completa	protección	de	la	prueba	del	subsuelo,	la	
Culwell®Flange	 debe	 sellarse	 a	 una	 membrana	 de	
revestimiento	de	pisos	(30	a	100	mils	de	espesor)	y	se	instalará	
de	acuerdo	con	las	siguientes	instrucciones.

NUEVA	INSTALACIÓN	O	
REMODELAR	CON	MEMBRANA:

Remueva	el	anillo	ajustador	azul	y	las	dos	juntas	
negras	selladoras,	mostradas	en	la	Fig.	1.

														Verifique	que	la		
														tubería	sanitario	se	
haya	cortado	a	ras	de	piso.	
Vea	Fig.	2.

																La	brida	lene	dos	puntos	de	guía	que	son		
																	directamente	opuestas	entre	sí.	Instale	la	brida	
de	manera	que	uno	de	los	puntos	de	guía	es	cerca	de	la	
pared	detrás	del	inodoro.		El	segundo	punto	de	guía	será	
automáticamente	alineado	frente	a	la	primera,	situada	
hacia	el	frente	de	la	taza	del	baño	(más	alejada	de	la	
pared	posterior).	Vea	Fig.	3.

Fig.	3
PUNTO	DE	GUÍA

Instalar	con	un	punto	
frente	a	la	pared	posterior	
(detrás	de	aseo)

** Hay una variedad de 100% selladores de silicona /
masillas en el mercado que están diseñados para 
adherirse a diversos materiales. Por favor, seleccione el 
más adecuado para su aplicación.

* Seleccione el tipo y grosor adecuado de anillo o junta para 
asegurar el sello adecuado entre inodoro y brida.
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culwellflange.com

Culnat ©2016

Fig.	2

855.285.9355

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

														Inserte	la	brida	en	la	abertura	en	el	piso	y		
																adjuntarlo	a	la	tubería	sanitaria	de	acuerdo	con	los	
códigos	de	plomería	aplicables		
y	los	códigos	de	construcción.		
La	brida	debe	instalarse	de	modo		
que	la	base	de	la	brida	quede	plana		
sobre	el	subsuelo	o	la	superficie	del		
tablero	de	concreto	donde	se		
instala	la	baldosa.		Vea	Fig.	4.

Fig.	4

															Instalar	una	nueva	
															membrana	
impermeable	(30	a	100	mils	
de	espesor)	que	cubre	la	
brida.	Cortar	el	revestimiento	
de	piso	de	la	membrana	con	
un	cuchillo	alrededor	de	la	
base	de	la	porción	elevada	
de	la	brida.	Vea	Fig.	5a.
La	 membrana	 que	 cubre	
pisos	debe	acostarse	sobre	
la	base	de	 la	brida	y	no	 la	
rampa	encima	de	los	lados	
verlcales	 de	 la	 parte	
elevada	de	la	brida.		
Vea	Fig.	5b.

Si	se	instala	sobre	concreto	,	NO	aplique	calafateo	de	
silicona	en	este	punto	.	Instale	una	(	1	)	negro	junta	de	
estanqueidad	elastomérica	luego	pasar	al	PASO	9	.

																		Aplicar	3/8	pulg.	de		
																					grueso	cordón	de	100%	
silicona	para	calafatear	debajo	de	
la	membrana	de	revestimiento		
de	pisos	por	completo	alrededor	
de	la	base	de	la	brida	como	se	
muestra	en	la	Fig.	6.

														Aplicar	adicional	de		
																		100%	silicona	para		
calafatear	alrededor	del	borde	
superior	de	la	Culwell®Flange,	que	
cubre	el	área	del	corte	de	la	
membrana.
																		Coloque	una	(	1	)	junta	de		
																		estanqueidad	negro	sobre	
la	masilla	de	silicona	,	como	se	
muestra	en	la	Fig.	8	.
														Coloque	el	(azul	nylon)	
																anillo	de	apriete	sobre	la	
junta	de	elastoméricos	negro	,	
alineando	los	puntos	de	guía,	
como	se	muestra	en	la	Fig.	9.

																	Apriete	a	mano	el	anillo	de		
																	apriete	hacia	la	derecha	
hasta	que	quede	firme	y	no	se	puede	
girar	más	(aprox.	20	lbf).		
A	continuación,	ajustar	y	centrar	los	
inodoro	tornillos.

Cuando	 se	 alinean	 correctamente,	 las	 flechas	 en	 el	 anillo	 de	
apriete	y	las	flechas	en	la	brida	se	apuntan	a	la	ubicación	donde	
los	pernos	se	van	a	instalar	,	como		
													se	muestra	en	la	Fig.	10c	.

Fig.	10b

																	Instalar	(#	10	x	1-1	/	2	pulg.)		
																	tornillos	de	cabeza	plana	
madera	en	los	ocho	(8)	ubicación	de	
los	orificios	de	todo	el	anillo	de	
sujeción	para	asegurar	la	brida	al		
subsuelo.

SUBSUELO	de	MADER

1. Deje	la	junta	de	elastoméricos	negro	en	su	lugar	y	pre	-	taladro	los	
ocho	lugares	(8)	agujeros	de	perforación.	Utilice	el	tamaño	de	taladro	
adecuado	,	de	acuerdo	con	el	fabricante	del	tornillo	(3/16	x	1-¾	pulg.	
tornillos	de	cabeza	plana	de	concreto).		

2. Desenrosque	 el	 anillo	 de	 apriete	 y	 luego	 deseche	 la	 junta	 de	
elastoméricos	 negro	 (que	 ahora	 ha	 sido	 comprometida	 por	 la	
perforación	previa).		

3. Limpie	todos	los	restos	encontrados	en	la	brida	y	la	membrana	de	
revestimiento	de	pisos.	

4.		Vaya	al	PASO	6.	Realice	los	PASOS	6	a	11.			

PRE	PERFORACIÓN		
DEL	CONCRETO

En	el	PASO	8,	utilizar	la	segunda	junta	de	estanqueidad	negro	para	instalar
5. 	Complete	la	instalación	mediante	el	uso	de	(	3/16	x	1-3	/	4	pulg.		
							De	concreto	de	cabeza	plana	)	tornillos	para	fijar	la	brida	al	piso.

Tu	puedes	ahora:	
• Completar	la	
nueva	instalación	
de	azulejos	o	
remodelación	

• Ajuste	el	anillo	de	
cera	(o	cera	
alternativa)	y	el	
inodoro	en	su	
lugar ...	Con	Tranquilidad!

Siga	estas	instrucciones	e	instalar	una	alternativa	de	
alta	 calidad	 a	 la	 brida	 del	 inodoro	 estándar.	Utilice	
para	 la	modificación	 y	 sustitución	 (cuando	 la	 brida	
existente	 por	 debajo	 del	 piso	 terminado	 y	 necesita	
ser	sustituido).	
PASO	1				Retire	la	brida	de	edad	y	limpiar	la	superficie	
del	piso	existente.	Asegúrese	de	que	la	superficie	es	
lisa,	llana	y	sin	escombros	o	residuos.		
PASO	2				Limpie	el	tuberia	donde	se	instalará	la	
Culwell®Flange	y	verifique	que	la	tubería	sanitaria	
esté	al	nivel	del	piso.	
PASO	3		Montar	por	completo	la	brida	con	2	juntas	
elastoméricas	y	inodoro	tornillos.	Vea	Fig.	10-11.		

PASO	4		Aplicar	una	gruesa	gota	de	100%	silicona	para	
calafatear	alrededor	de	la	abertura	en	el	piso,	área	en	
la	que	la	superficie	de	sellado	plana	de	la	base	de	la	
brida	se	sentará.	

PASO	5				Inserte	el	Culwell®Flange	en	la	abertura	en	el	piso	
y	adjuntarlo	a	la	tubería	sanitaria,	la	compresión	de	la	
masilla	debajo	de	la	superficie	plana	de	la	brida	para	crear	
un	sello	con	el	piso.		Cuando	se	presiona	contra	el	piso,	el	
exceso	de	masilla	de	silicona	debe	ser	visible	en	todo	el	
perímetro.	(3	pulga.	Compresión	Brida	O-Ring	exhibirá	cierta	
resistencia	durante	el	proceso	de	instalación.)

REEMPLAZO	DE	BRIDA	INSTALACIÓN	SIN	
MEMBRANA:

Instale	de	manera	que	uno	de	los	puntos	de	guia	es	más	
cercano	a	la	pared	que	estará	detrás	del	inodoro.	Vea	Fig.	3	bajo	
NUEVA	INSTALACIÓN	O	REMODELAR	CON	MEMBRANA.

TERMINAR	EL	TRABAJO

Una	vez	completados	estos	
pasos,	entonces	usted	está	
listo	para	ajustar	el	anillo	de	
cera	(o	cera	alternativa)	y	
aseo	en	el	lugar	para	la	
protección	del	sello	añadido!

Fig.	5a

Fig.	5b

Fig.	6

Fig.	7

Fig.	8

Fig.	9

Fig.	10a

Cuando	instale	los	tornillos	en	un	SUBSUELO	DE	MADERA,	siga	el	
PASO	12.	Para	SUBSUELO	DE	CONCRETO,	siga	el	PASO	13.

Fig.	11

Fig.	10c
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