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LFX™ Aspersor de Bajo Volumen: Instrucciones de Ensamblado 
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1. Insert Nozzle into the bottom section of the Body. 

 

2a. Twist Nozzle firmly clockwise until it snaps into place. 
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3. If necessary, turn  Deflector out of the way and insert 

Brake Assembly into the Body. 
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4a. Twist Brake Assembly firmly clockwise until it snaps 

into place. 
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2b. Nozzle, when in correct position will appear as shown 

below with ribs in nozzle inline with braces of body:  

4b. Brake Assembly, when in correct position will appear 

as shown below with the top arrows aligning with the 

body: 
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LFX™ Low Flow Sprinkler: Assembly Instructions 

1. Inserte la boquilla en la parte inferior del cuerpo.. 

 
2a. Gire la boquilla firmemente hacia la derecha hasta 

que encaje en su lugar. 2b. La boquilla aparecerá en la posición correcta como se 

muestra a continuación,  con las costillas de 

la  boquilla en línea con los apoyos del cuerpo: 

3. Para insertar  el conjunto de freno en el cuerpo, si es 

necesario gire el Deflector hacia afuera. 
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4a. Gire el conjunto del freno firmemente en el sentido de 

las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar. 4b. El conjunto de freno estará en la posición correcta 

cuando aparezca como se muestra a continuación 

con las flechas superiores alineadas con el cuerpo: 
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