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Installing the grid
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When finished, place the sink grid (K) into the sink.
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Núm. de artículo
Núm. de modelo VT3322D1

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LAVABO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, 
llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay, 

de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.,  y sábado de 9 a.m. a 6 p.m. hora local del Este.

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Apreciamos la confianza depositada en Glacier Bay mediante la compra de este lavabo. Nos esforzamos por crear continuamente productos de 
calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades 

de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

GRACIAS

1001812471
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Por favor, lea cuidadosamente esta guía antes de instalar o usar este 
producto. Guarde esta guía en un lugar seguro para referencia futura.

ADVERTENCIA:  Riesgo de lesiones personales. 
Las superficies metálicas son filosas y puedan causar 
heridas graves. Use guantes y manipule los bordes del 
lavabo con cuidado.

AVISO:  Se pueden necesitar herramientas especializadas para 
instalar el lavabo en superficies de mostrador que no sean de madera 
o compuestos de madera.

AVISO: El número de ganchos incluidos con su lavabo puede diferir 
del número de ganchos ilustrados.  Use todos los ganchos incluidos 
con este lavabo.

AVISO: Deje que el sellador cure siguiendo las instrucciones del 
fabricante del sellador.

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por 
vida limitada . Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales 
o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva 
el producto / pieza a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HDGLACIER (1-855-434-5224) 
para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible 
para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/intrascendentes debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye 
todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco 
años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones 
y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos 
que varían de estado a estado y de provincia a provincia.  Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HDGLACIER para más detalles.



Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

HERRAJE INCLUIDO

Antes de la instalación, verifique el espacio libre del gabinete:

Compare todas las piezas con las listas de Herraje incluido y Contenido del paquete en este manual. Revise la superficie del lavabo en busca de defectos 
o daños, incluyendo abolladuras, dobleces, protuberancias o marcas de arañazos. Si se advierten daños o hacen falta piezas, no proceda con la instalación. 
Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-434-5224 o visite www.HomeDepot.com/glacierbay.

NOTA: Este lavabo es una instalación de montaje superior 
(desde arriba del mostrador).

NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.

Cinta métrica Gafas de 
seguridad

Destornillador 
Phillips Lápiz Sierra para 

metales

Sierra de 
sable 
o caladora

Taladro 
eléctrico

Llaves

AA

Sellador 
de silicona

Destornillador 
de punta plana

Pieza

AA Gancho de montaje superior 10

Descripción Cantidad

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Para obtener asistencia, por favor, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-GLACIER.
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Lavabo
Plantilla de montaje superior
Tamizador
Cuenco
Anillo del colador
Arandela de goma
Arandela de papel
Tuerca de seguridad
Junta de plástico
Tuerca de conexión
Rejilla del lavabo
grifo
Dispensador

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE
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Pieza Descripción Cantidad



B

Instalación

Preparación del mostrador1

3

2

Prepare el lavabo

Perforación del agujero de instalación

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Para obtener asistencia, por favor, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-GLACIER.

Centre la plantilla (B) sobre el mostrador de modo que esté 
paralela al borde del mostrador y que el agujero de la 
instalación no interfiera con la estructura del gabinete.

Pegue con cinta la plantilla (B) en el mostrador para 
mantenerla en su lugar y trace la línea de corte en la 
plantilla (B) con un lápiz.

Coloque el lavabo (A) en el agujero de instalación para comprobar que se ajusta. Ajuste el corte si es necesario.
Coloque el lavabo (A) boca abajo y alinee el borde del fondo con la tira de impermeabilización.
Instale el ensamblaje del colador como lo describen estos pasos. Es más fácil instalar el ensamblaje del colador en el lavabo  antes 
de que el lavabo esté instalado en el gabinete.
1) Aplique una pequeña cantidad de masilla de fontanero (no incluida) en la ranura alrededor del agujero del desagüe del lavabo (A). 
 Coloque el anillo del colador (E) en la parte superior del agujero del desagüe en el lavabo (A).
2) Inserte el tamizador (C) en el tazón (D) y coloque este ensamblaje en el agujero del desagüe en el lavabo (A).
3) Desde abajo del lavabo (A), coloque la arandela de goma (F), la arandela de papel (G), la tuerca de seguridad (H), la junta plástica (I), 
 y la tuerca de conexión (J) sobre el agujero del desagüe en el lavabo (A).
4) Apriete la tuerca de seguridad (H) y la tuerca de conexión (J) para sostener el ensamblaje del colador con seguridad en su lugar.

Perfore un agujero piloto y corte la abertura del mostrador. 
Use la herramienta de corte apropiada para la superficie 
que está cortando.
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Instalación (continuación)

4 5Preparación para la instalación

6 Instalación del conector rápido 
en el bloque receptor

Instalación del ensamblaje del grifo

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY

Para obtener asistencia, por favor, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-GLACIER.

Precaución: Cierre siempre el suministro de agua 
antes de extraer un grifo existente o reemplazar 
cualquier pieza de un grifo. Abra la manecilla del grifo 
para liberar la presión de agua y asegurarse de que 
el suministro de agua esté completamente cerrado.

Cierre el suministro de agua

Desatornille la tuerca (Q), 

y retire la arandela (P).

Presione el conector (R) con firmeza hacia arriba e instálelo 
en el bloque receptor (1) Hale hacia abajo con moderación 
para asegurarse de que se haya hecho la conexión.

Inserte el cuerpo del grifo (L) a través del agujero en el lavabo.

7 Cómo asegurar el ensamblaje del grifo

Instale la arandela (O) sobre la espiga de montaje roscada.

Ensarte la tuerca (O) sobre la espiga de montaje. Bloquee la 
tuerca (O) en su posición apretando los tornillos (Q). 
No apriete demasiado.
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Instalación (continuación)

8 Instalación del peso

HOMEDEPOT.COM

Para obtener asistencia, por favor, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-GLACIER.

Instale el gancho de peso (T) en el punto de la marca 
de la manguera “peso aquí”.

Inserte el peso (S) sobre el gancho (T) deslizándolo 
hacia abajo sobre el gancho (T).

10 Instalación del dispensador de jabón

Inserte el ensamblaje del jabón (V) a través del agujero seleccionado 
en el lavabo. Asegure el ensamblaje del jabón en el lavabo con la 
tuerca de montaje del dispensador de jabón (W) proporcionada.

FDesde abajo del lavabo, atornille la botella de jabón (X) sobre el vástago 
del ensamblaje del jabón (V) Inserte la bomba de jabón (U) abajo 
en el ensamblaje del jabón (V).

9 Marcado de las conexiones de las 
líneas de suministro de agua
Use conexiones de grifo I.P.S. de 1/2 plg. (2), o use tuercas 
de acoplamiento de línea de suministro  (3) (no incluidas) 
con tubos montantes de bola de  3/8 plg. de diámetro 
externo (1).
Use llaves para apretar las conexiones. No apriete demasiado.
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X
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Instalación (continuación)

11 Instalación del lavabo

HOMEDEPOT.COM

Para obtener asistencia, por favor, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-GLACIER.

Aplique sellador de silicona (no incluido) alrededor de la parte de abajo y el borde del lavabo (A).
Baje con cuidado el lavabo (A) en el mostrador.
Instalación de los ganchos de montaje (AA).
Apriete los tornillos en los ganchos de montaje superior (AA) uniformemente hasta que el lavabo (A) esté alineado con el mostrador. 
No apriete demasiado.
Limpie el exceso de sellador con un trapo.

12 Instalación de la rejilla

Cuando haya terminado, coloque la rejilla del lavabo (K) en el lavabo.
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Cuidado y limpieza

HOMEDEPOT.COM

Para obtener asistencia, por favor, póngase en contacto llamando al 1-855-HD-GLACIER.

Se recomienda limpieza diaria regular para eliminar la suciedad y evitar el manchado. Use detergente líquido para platos, agua y una 
esponja suave doméstica.

Se pueden usar limpiadores suaves, no abrasivos con un estropajo de fregar de nailon. Para garantizar una apariencia uniforme en una 
superficie de lavabo de acero inoxidable, enjuague con agua y limpie el lavabo con un paño suave y seco. Secar el lavabo evitará manchas 
de agua causadas por el tiempo en el agua.

Elimine las manchas persistentes de cal o depósitos de calcio colocando un poco de vinagre caliente o limpiador en base a vinagre en el 
lavabo y deje que repose unos minutos. Enjuague con agua limpia y seque totalmente.

Los rayones son inevitables durante su uso con el tiempo. Use un estropajo de nailon con un compuesto pulidor abrasivo libre de hierro. 
Siga las líneas originales de pulido para mezclar el rasguño en un área pequeña. Tenga cuidado de no excederse ya que el fregado 
excesivo resultará en una mancha brillante.

NO vierta pintura en su lavabo. Los químicos en la pintura acrílica reaccionarán con los lavabos si se deja que reposen más de 24 horas 
y producirán manchas permanentes. Para pinturas en base a látex, elimine cualquier residuo de inmediato usando un removedor de 
pintura fabricado por la misma marca. Consulte las instrucciones del removedor de pintura antes de usarlo en el lavabo. Para todos 
los lavabos, recomendamos también removedor de esmalte de uñas, alcohol desinfectante o un removedor de pintura en base 
a acetona para eliminar el residuo de pintura.

Manchas de óxido – El acero inoxidable no se oxida. Las manchas de óxido son el resultado de partículas de hierro introducidas por el 
agua, utensilios de cocina y estropajos de lana de acero que reaccionan con el agua para crear óxido. Los limpiadores de metal eliminarán 
las manchas de óxido.

Manchas de alimentos – Dependiendo de la severidad de la mancha, use una solución de lejía y agua o vierta la lejía en un paño y cubre 
la mancha. Deje que la lejía repose durante al menos 1/2 hora y luego limpie con detergente para platos y agua.

NO use limpiadores abrasivos fuertes, estropajos de metal, ni lana de acero. Estos rayarán la superficie.

NO deje alfombras de goma ni esponjas dentro del lavabo. El agua atrapada abajo puede causar manchas.

NO deje alimentos con alto contenido de sal adentro del lavabo durante periodos prolongados de tiempo.

NO deje que la lejía repose adentro de un lavabo de acero inoxidable durante más de 1 hora.

NO permita que limpiadores de desagüe entren en contacto con la superficie del lavabo.



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, 
llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay, 

de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.,  y sábado de 9 a.m. a 6 p.m. hora local del Este.

Conserve este manual para uso futuro.

1-855-HDGLACIER

HOMEDEPOT.COM/GLACIERBAY




