
Instructions:
1.    Slide the short side of the P-trap onto the 
tailpiece that drops down from the sink drain. 
Move the P-trap up or down to align the trap 
arm with the opening in the wall.

 2.   Use a hacksaw to cut the tailpiece if you 
can’t move the P-trap higher up the tailpiece 
and the trap arm is below the wall drain fit-
ting. Purchase a longer tailpiece if the P-trap 
lies above the wall drain fitting when at-
tached to the end of the tailpiece.

 3.   Take the lower part of the P-trap apart and 
insert the trap arm into the wall drain fitting 
as far as it will go.

 4.   Pull the trap arm out of the wall fitting 
until it lines up with the top U-shaped portion 
of the trap.

 5.   If the trap arm comes completely out of 
the wall before it can be attached to the trap, 
purchase a longer trap arm. If the trap arm is 
in the wall fitting as far as it will go and ex-
tends past the U-shaped part of the trap, cut 
it with a hacksaw.

6.    Insert the trap arm back into the wall 
drain, move it into alignment with the trap, 
and thread on (but don’t tighten) the slip nut.

 7.   After you’ve joined the trap parts togeth-
er, tighten the slip nuts on the tailpiece and 
the wall drain fittings.
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Instrucciones
1.   Deslice el lado corto de la P - trampa 
en el cordal que se despliega desde el de-
sagüe del fregadero . Mueva el P - trampa 
arriba o hacia abajo para alinear el brazo 
trampa con la abertura en la pared.

2.   Use una sierra para cortar el tubo 
de desagüe si no se puede mover el P - 
trampa más arriba en el tubo de desagüe 
y el brazo trampa está por debajo de la 
descarga de pared apropiado . Compra 
un tubo de desagüe más tiempo si la 
P- trampa se encuentra por encima de la 
descarga de pared montaje cuando se 
monta en el extremo de la pieza de cola.

3.   Tome la parte inferior de la P - trampa 
separados e insertar el brazo trampa en 
la descarga de pared apropiado en lo que 
pueda.

4.   Tire del brazo trampa de ajuste hasta 
que se alinee con la parte superior en 
forma de U de la trampa de la pared.

5.   Si el brazo de trampa se sale comple-
tamente de la pared antes de que pueda 
estar unido a la trampa , la compra de un 
brazo de trampa más larga. Si el brazo 
trampa está en el ajuste por lo que se 
pueda y se extiende más allá de la pieza 
en forma de T de la trampa de la pared , 
cortar con una sierra para metales.

6.   Inserte el brazo de la trampa de nuevo 
en la descarga de pared , moverla a la 
alineación con la trampa, y el hilo en ( 
pero no apriete ) la tuerca deslizante.

7.   Una vez que se ha unido a las partes 
trampa juntos, apretar las tuercas de desl-
izamiento sobre el tubo de desagüe y los 
accesorios de drenaje de la pared.
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