HOT/COLD WASHERLESS STEM
Installation Instructions:
1. Shut off water supply to the faucet.
2. Remove handle (A) using a screwdriver. Notice position of the stop (C) on stem for proper
installation of new stem.
3. Unscrew nut (B) counterclockwise to access stem. Use a cloth or protection over your
tool to avoid damaging the faucet finish.
4. Pull stem out of faucet.
5. Inspect seats and springs and replace if damaged or worn (D)
6. Reassemble the parts in reverse order. Be sure stem stop (C) is in the same direction as
it was when removed.
7. Tighten nut (B). Use a cloth or protection over your tool to avoid damaging the faucet
finish.
8. Reassemble handle (A), turn on water and check for leaks.
Note: For the handle to turn in the opposite direction, simply remove the stem turn it 180°
and reinstall.
Note: These parts will fit many faucets, your faucet may not match the illustration.

EJE SIN ARANDELA CALIENTE/FRÍO
Instrucciones de Instalación:
1. Cierre el suministro de agua al grifo.
2. Quite el mango (A) con un destornillador. Observe la posición del tope (C) en el vástago
para la instalación adecuada del vástago nuevo.
3. Desatornille la tuerca (B) en sentido antihorario para acceder al vástago. Utilice un paño
o protección sobre su herramienta para evitar dañar el acabado del grifo.
4. Saque el vástago del grifo.
5. Inspeccione los asientos y resortes y reemplácelos si están dañados o gastados (D)
6. Vuelva a montar las piezas en orden inverso. Asegúrese de que el tope del eje (C) esté
en la misma dirección que estaba cuando se quitó.
7. Apriete la tuerca (B). Use un paño o protección sobre su herramienta para evitar dañar
el acabado del grifo.
8. Vuelva a montar el mando (A), abra el agua y compruebe si hay fugas.
Nota: Para que la manija gire en la dirección opuesta, simplemente retire el eje gírelo
180° y vuelva a instalarlo.
Nota: Estas piezas se adaptarán a muchos grifos, su grifo puede no coincidir con la ilustración.
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