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Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-319-3757, 
7 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday.

SELF-CLOSING 
SHOWER VALVE

Español p. 5
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PACKAGE AND HARDWARE CONTENTS

PREPARATION

PART DESCRIPTION QUANTITY
A Shower valve 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before  
attempting to assemble, operate or install the product. 
CAUTION
 •  If you solder the joints during installation of the faucet, 

the seats, cartridges, and washers must be removed  
 

before using a flame or the warranty will be voided on 
these parts.

 • Cover the sink drain to avoid losing parts.
WARNING
 •  Protect your eyes with safety glasses when cutting or 

soldering water supply lines.

Before beginning assembly of product, make sure all parts 
are present. Compare parts with package contents list and 
hardware contents. If any part is missing or damaged, do 
not attempt to assemble the product. Contact customer 
service for replacement parts. 
Estimated Assembly Time: 30 minutes
Tools Required for Assembly (not included): Adjustable 
Wrench, Groove Joint Pliers, Pipe Wrench, Phillips Screw-
driver, Pipe Tape or Pipe Thread Compound, and Supply 
Lines

Installations may vary depending on how the previous faucet 
was installed. Supplies necessary for the installation of the 
faucet are not all included; however, they are available 
wherever plumbing supplies are sold.
Prior to beginning installation, turn off the hot or cold water 
lines, then turn on the old faucet to release built-up pressure. 
When installing the new faucet, hand tighten the connector 
nuts. DO NOT OVERTIGHTEN. Connections that are too 
tight will reduce the integrity of the system.
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PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS
Brass waterways Total weight of item: 1.168 lbs.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
1.  Turn off water at the supply 

valve at the main water supply, 
disconnect the supply line, and 
remove old faucet.

1 4. Attach water distribution pipe 
and shower arm (not included) 
to shower valve. Make sure 
distribution pipe is properly  
supported.

4

2.  Using thread sealant tape 
(wrapped clockwise) or pipe joint 
compound, cover all exposed 
male threaded areas.

Position shower kit so controls 
will be at a comfortable height 
and handle assembly has a firm 
solid surface (2 x 4, concrete 
block) to mount to. 

2 5.  Turn on water supply, pull 
down on chain and flush line 
for 30 seconds to remove any 
debris from line. 
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3. Ensure chain is attached to the 
valve with included O-ring.

Ensure water supply pipe (1/2" 
galvanized is recommended but 
not included) is properly support-
ed and thread valve onto supply 
pipe. Make sure valve is pointing 
down (chain pulls down).

3 6. Release chain, water should 
shut off. Check for leaks. 

Install shower head (not  
included) to end of shower 
arm.
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OPERATION INSTRUCTIONS
1.  Pull chain down to begin water flow.

2.  ONCE THE VALVE IS TURNED “ON”, ALLOW THE 
WATER TO RUN AND REACH ITS WORKING  

TEMPERATURE IN ORDER TO AVOID SHOCK CAUSED 
BY SUDDEN WATER TEMPERATURE CHANGE.

3.  Release chain to stop water flow.

WARNING/CAUTION
THIS IS NOT A MIXING VALVE; IT IS ONLY AN “ON/
OFF” VALVE FOR YOUR WATER LINE.
IF YOU ARE GOING TO RUN HOT AND COLD WATER 
LINES INTO THIS VALVE, THEY MUST BE ADDED 
BEFORE THE VALVE.
IF YOU ARE RUNNING A HOT WATER LINE INTO THIS 
VALVE, THERE IS NO WAY TO CONTROL THE WATER 
TEMPERATURE FROM THE VALVE. THE WATER 
TEMPERATURE MUST BE ADJUSTED BEFORE THE 
VALVE.

WARNING: SCALDING MAY OCCUR IF HOT WATER IS 
ATTACHED TO THIS SHOWER LINE. SUDDEN WATER 
TEMPERATURE CHANGES CAN OCCUR WITH ANY 
CHANGE IN WATER PRESSURE CAUSED BY ANOTHER 
DEVICE USING WATER, SUCH AS A FAUCET OR TOILET.
USE OF THIS DEVICE WITH A NON-PRESSURE  
BALANCED HOT WATER LINE CAN CAUSE SUDDEN 
AND DRAMATIC TEMPERATURE CHANGES.
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CARE AND MAINTENANCE

TROUBLESHOOTING

Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, 
steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish 
and void your warranty.

PROBLEM:  Valve leaks when closed.
ACTION:
1.  Replace PTFE tape/plumbers putty around female pipe 

threads of valve.
2.  Disassemble valve, check and clean packing, O-rings, 

stem, seat washer and seat. If necessary, replace warn 
parts and reassemble. 

PROBLEM:  Valve is stiff or hard to operate after long periods 
of non-use
ACTION: 
1. Remove button and spray a lubricant into valve.  

PARTS LIST
For replacement parts, call our customer service department at 1-877-319-3757, 7 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday.

PART DESCRIPTION PART NUMBER
1 Button –
2 Pin –
3 Adjustable nut –
4 Washer –
5 Handle –
6 Ball plate

RP 01441
7 Bonnet
8 Packing
9 Spring
10 O-ring

RP 01442
11 Stem
12 Seat washer
13 Screw
14 Seat –
15 Body –
16 Chain –
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¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 
1-877-319-3757, 7 a.m.-5 p.m., hora del centro, de lunes - viernes.

AUTO-CIERRE
REGADERA

CONTENIDO DEL PAQUETE

PREPARACIÓN

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de inten-
tar ensamblar, usar o instalar el producto.
PRECAUCIÓN
 •  Si suelda las juntas durante la instalación del grifo, se 

deben retirar los asientos, los cartuchos y las arande 
 

las antes de usar la llama. De lo contrario, se anulará la 
garantía de dichas piezas.

 • Cubra el desagüe para evitar que se pierdan piezas.
ADVERTENCIA
 •  Proteja sus ojos con las gafas de seguridad al cortar  

o soldando líneas de suministro del agua

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de 
tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del 
contenido del paquete y los aditamentos. Si falta alguna pieza 
o hay piezas dañadas, no intente ensamblar el producto. 
Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al 
Cliente para obtener piezas de repuesto. 
Tiempo calculado de ensamblaje: 30 minutos
Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): 
Llave inglesa ajustable, pinzas con dientes ranurados, llave 
para tuberías, destornillador Phillips, cinta para tuberías o 
compuesto para roscas de tubería y tuberías de suministro.

Las instalaciones pueden variar según cómo se instaló el grifo 
anterior. No se incluyen todos los materiales necesarios para 
la instalación del grifo; no obstante, estos están disponibles en 
cualquier lugar donde se vendan artículos de plomería.
Antes de comenzar la instalación, corte el suministro de agua 
fría y caliente, y luego abra el grifo viejo para liberar la presión 
acumulada. Cuando instale el grifo nuevo, Apriete las tuercas 
de conexión. NO APRIETE. Las conexiones que estén muy 
apretadas reducirán la integridad del sistema.s

MODELO #3070-300-CH-B

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
A Ducha de la válvula 1 A
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
Cursos de agua de latón El peso total del artículo: 0,53 kg.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
1. Cierre el agua en la válvula de 

suministro en el suministro 
principal de agua, desconecte  
la línea de alimentación y retire 
la llave vieja.

1 4.  Conecte la tubería de 
distribución de agua y de 
brazo de la ducha (no incluido) 
a la válvula de ducha. Haga 
tubería de distribución esté 
bien compatible.
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2.  Con una cinta selladora de 
roscas (envuelto en sentido 
horario) o el compuesto para 
juntas de tubos, cubrir todas 
las áreas expuestas de rosca 
macho.

Kit de posición de la ducha para 
que los controles estarán a una 
altura cómoda y el mango tiene 
una superficie firme y sólida  
(2 x 4, bloque de hormigón)  
para montar.

2 5. Abra el suministro de agua, 
tire hacia abajo de la cadena 
y vaciar la línea durante 30 
segundos para eliminar los 
residuos de la línea.
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3. Asegurarse de cadena está 
unido a la válvula con incluido 
junta tórica.

Asegúrese de que la tubería de 
suministro de agua (1/2 "galva-
nizado se recomienda, pero no 
incluidas) es un buen apoyo y 
una válvula de rosca en el tubo 
de alimentación. Asegúrese de 
que la válvula esté apuntando 
hacia abajo (de la cadena tira 
hacia abajo).

3 6. La cadena de lanzamiento, el 
agua debe apagarse. 
Compruebe si hay fugas.

Instale la cabeza de ducha (no 
incluido) hasta el final del 
brazo de la ducha.
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Tire de la cadena hacia abajo para iniciar el flujo de agua.

2.  Vez que la válvula está en “EN”, PERMITEN que el 
agua corra y llegue a su TRABAJO TEMPERATURA 

PARA EVITAR conmoción causada por el cambio 
repentino TEMPERATURA DEL AGUA.

3. Suelte la cadena para detener el flujo de agua.

ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN
ESTO NO ES UNA VALVULA DE MEZCLA, ES SÓLO UNA 
"ON / OFF" VALVULA DE SU LÍNEA DE AGUA.
SI NO SE VA A EJECUTAR LAS LÍNEAS DE AGUA CALIENTE 
Y FRÍO EN ESTA VÁLVULA, SE DEBEN AGREGAR ANTES 
DE LA VÁLVULA.
SI NO SE ENCUENTRA EN MARCHA UNA LÍNEA DE AGUA 
CALIENTE EN ESTA VÁLVULA, NO HAY MANERA DE 
CONTROLAR LA TEMPERATURA DEL AGUA DE LA VÁL-
VULA. LA TEMPERATURA DEL AGUA DEBEN AJUSTARSE 
ANTES DE LA VÁLVULA.

ATENCIÓN: PUEDEN OCURRIR QUEMADURAS SI EL AGUA 
CALIENTE SE ADJUNTA AL PRESENTE LÍNEA DE DUCHA. 
CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA AGUA PUEDEN 
PRODUCIRSE MEDIANTE CUALQUIER CAMBIO DE PRE-
SIÓN DEL AGUA CAUSADA POR OTRO DISPOSITIVO 
MEDIANTE AGUA, COMO UN GRIFO O EL INODORO.
EL USO DE ESTE DISPOSITIVO CON UNA PRESIÓN NO 
LÍNEA BALANCEADA AGUA CALIENTE PUEDE PROVOCAR 
CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y DRAMÁTICA.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiad-
ores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que 
pueden dañar el acabado y anular su garantía.

PROBLEMA: Fugas en la válvula cuando se cierra.
ACCIÓN:
1.  Vuelva a colocar la cinta de PTFE / masilla de plomería 

alrededor roscas hembra de la válvula.
2.  Desmontar la válvula, revisar y limpiar el embalaje, juntas 

tóricas, el tallo, la arandela de asiento y asiento. Si es 
necesario, sustituir a advertir a las partes y volver a montar.

PROBLEMA: La válvula es rígida o difícil de manejar después 
de largos periodos de inactividad
ACCIÓN:
1. Quite el botón y rocíe un lubricante en la válvula.

PARTE DESCRIPCIÓN PIEZA
1 Botón –
2 Pin –
3 Tuerca de ajuste –
4 Lavadora –
5 Manejar –
6 Bola de la placa

RP 01441
7 Capó
8 Embalaje
9 Primavera
10 Junta tórica

RP 01442
11 Tallo
12 Asiento de la lavadora
13 Tornillo
14 Asiento –
15 Cuerpo –
16 Cadena –

LISTA DE PIEZAS
Para piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-319-3757, de 7 am - 5 pm, hora central,  
Lunes - Viernes.
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