INSTALL WITH CONFIDENCE
1. Turn off water supply at shutoff valve.
2. Remove old icemaker connector, and clean all connection threads.
3. Thread connector coupling nut onto refrigerator’s icemaker connection inlet.
Thread other end of connector onto icemaker water supply valve. Tighten
coupling nuts. DO NOT OVERTIGHTEN. For metal nut, tighten 1/2 turn
beyond hand-tight. DO NOT CLEAN WITH OR EXPOSE TO HOUSEHOLD
CHEMICAL PRODUCTS. Exposure to such products can damage connector,
causing flooding.
4. Slowly turn on water at the shutoff valve.
5. Carefully check for leaks at both ends of connector. If leak appears, tighten
nut just enough to provide a leak-free joint.

INSTÁLELA CON CONFIANZA
1. Cierre el suministro de agua.
2. Quite el conector viejo de la máquina de hacer hielo y limpie las roscas de
las conexiones.
3. Enrosque la tuerca de acoplamiento del conector en la conexión de
entrada de la máquina de hacer hielo del refrigerador. Enrosque el otro
extremo del conector en la válvula de suministro de agua de la máquina
de hacer hielo. Apriete dándole hasta la mitad de giro más que el ajuste
manual con la llave inglesa o pinzas. NO APRIETE DEMASIADO. Para
tuerca de metal apriete dándole hasta la mitad de giro más que el ajuste
manual. NO LIMPIE CON O EXPONGA A PRODUCTOS QUÍMICOS DE
USO DOMÉSTICO. La exposición a estos productos puede dañar el
conector, provocando una inundación.
4. Abra la válvula de corte del suministro de agua lentamente.
5. Cuidadosamente busque fugas en ambos extremos del conector. Si fugas
existen, apriete la tuerca un poco más para proveer un sello adecuado.
Hose Connection: 1/4" compression
Valve Connection: 1/4" compression
Conexión de la manguera: Compresión de 1/4"
Conexión de la válvula de cierre: Compresión de 1/4"
No cutting, flaring or bending required.
No se requieren cortes, abollar ni doblar.

