
Sacar el depósito de residuos.

Retirar el soporte de retención de la taza 
más cercano a la puerta y sacar la taza 
desde el interior.

Descripción: Válvula eléctrica SC250/C260
Part number: 23709
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra
información en: www.thetford-europe.com
Versión: 2

Fecha: Mayo 2011

Herramientas:

A

B

Retirar el clip de retención y la válvula 
eléctrica.

Deslizar la abrazadera de la manguera sobre el 
tubo de agua y poner la nueva válvula eléctrica 
hacia adentro. Nota: las flechas han de apuntar 
en la dirección del flujo del agua.

C

D

42799/0511

Instrucciones de Reparación

http://www.thetford-europe.com/


Presionar el tubo sobre la válvula y 
montar la abrazadera de la 
manguera.

Posicionar el tubo alrededor del 
tazón.

Nota para C250
Después de cerrar la taza, el 
labio debe estar en el interior.

Presionar el tazón hacia adentro y 
volver a colocar el tubo en su lugar.

Girar el retenedor nuevamente a su 
posición.

E

F

G

H

42799/0511



Instrucciones de reparación
Inodoro

Inodoro Cassette
C260

Panel de Control SC
50709/93405/93406

A Retirar la etiqueta con un cuchillo 
afilado.

Picture

B Sacar el panel de control con un 
destornillador plano.

Picture

C Desconectar los conectores del 
panel de control.

Picture

D Para instalar un nuevo panel de 
control seguir las instrucciones C-
B-A.

0215-V01 1/1



Descripción: Desagüe C250CWE/C262CWE
Part number: 50717
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: Junio 2010

Herramientas: Destornillador plano

A Posicionar el tubo de desagüe 
hacia fuera.

Colocar un destornillador plano 
entre en depósito y el desagüe 
y extraer el tubo.

Retirar el tubo de desagüe y 
colocar el nuevo.

B

42781/0610

Instrucciones de Reparación

http://www.thetford-europe.com/


Descripción: Mecanismo de sellado SC250/400 
Part number: 50724
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: Abril 2010

Herramientas: -

1/1 04/10

B

A
Usando la cubierta 
deslizante como palanca, 
girar el mecanismo 
completo en sentido 
antihorario hasta que la 
flecha apunte al segundo 
punto.

Sacar el mecanismo 
completo y colocarlo 
boca abajo.

C
Retirar el sello del 
mecanismo y colocar 
el nuevo.

D Para montar el mecanismo seguir los pasos a la inversa.

51303

Instrucciones de Reparación

http://www.thetford-europe.com/


Descripción: Boya del depósito de residuos SC250 
Part Number: 50725
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: Junio 2010

Herramientas: -

A

B

C

En la parte superior del depósito 
se encuentra la cubierta 
deslizante. En el disco hay una 
flecha que apunta a un punto 
sólido del cuerpo principal del 
inodoro.

Retirar la cubierta deslizante 
y volver a insertarla desde el 
extremo opuesto.

Usando la cubierta deslizante como 
palanca, girar el mecanismo 
completo en sentido antihorario hasta 
que la flecha apunte al segundo 
punto.

..

1/2 06/1042691

Instrucciones de Reparación

http://www.thetford-europe.com/


D El disco y mecanismo completo 
pueden ahora extraerse.

F

E La boya debería de ser visible, sin 
embargo, si se ha lavado, existe la 
posibilidad de que se haya caido y se 
encuentre entre las ruedas de la 
carcasa (vista interior).

La boya simplemente se 
desengancha y vuelve a 
engancharse en su lugar, 
cuando se reemplace la boya 
hay que asegurarse de que la 
aleta esté posicionada hacia la 
base del depósito de residuos.

G Ya se puede reemplazar el 
mecanismo y girar nuevamente a 
su posición inicial.

Volver a colocar el 
deslizador a su posición 
original, llenar el depósito 
con agua limpia y comprobar 
su funcionamiento.

2/2 06/1042691



A

B

Poner el depósito de 
residuos boca abajo.

Colocar las manos en el lateral de la 
rueda y extraerlas.

1/1 06/10

Descripción: Ruedas del depósito de residuos SC250
Part number: 50726
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: Junio 2010

Herramientas: -

42699

Instrucciones de Reparación

http://www.thetford-europe.com/


A

B

C

Colocar depósito de 
residuos boca abajo.

Colocar el destornillador debajo de la 
costilla y sacar la costilla 
completamente si aún no está rota.

Colocar el destornillador en el 
mango y empujar hacia abajo para 
que el mango pueda extraerse por 
completo.

1/1 06/10

Descripción: Tirador SC250
Part number: 50728
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: Junio 2010

Herramientas: Destornillador plano

D Tirar de la guía del mango hacia 
arriba y retirar el resorte.

E Ensamblar el nuevo tirador siguiendo los pasos a la inversa.

42696

Instrucciones de Reparación

http://www.thetford-europe.com/


Descripción: Guillotina SC250/400
Part number: 50731
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: Abril 2010

Herramientas: Destornillador en cruz

1/2 04/10

C Retirar los 3 tornillos 
del soporte.

B

A
Usando la cubierta 
deslizante como palanca, 
girar el mecanismo 
completo en sentido 
antihorario hasta que la 
flecha apunte al segundo 
punto.

Sacar el mecanismo 
y colocarlo boca 
abajo.

51304

Instrucciones de Reparación

http://www.thetford-europe.com/


2/2 04/10

D
Presionar las dos 
costillas del soporte y 
quitarlo. Retirar el brazo 
de la guillotina.

E
Sacar 1 tornillo del 
cojinete y sacar el 
controlador de la 
guillotina.

F Sacar el cojinete y 
extraer la guillotina.

G Para ensamblar la nueva guillotina seguir los pasos a la inversa.

51304



A

B

C

Extraer el depósito de 
residuos del inodoro.

1/2 06/10

Descripción: SC250 Flotador de ventilación
Part number: 50732 
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: Junio 2010

Herramientas: Destornillador plano

D

Usando la cubierta 
deslizante como palanca, 
girar el mecanismo completo 
en sentido antihorario hasta 
que la flecha apunte al 
segundo punto.

Colocar el 
destornillador debajo 
de la placa, presionarlo 
hacia fuera y retirar la 
placa.

Meter una mano en el 
depósito de residuos, 
presionar el balancín de 
ventilación desde la parte 
superior para que el flotador 
de ventilación pueda girarse 
(ver círculo) desde dentro del 
depósito de residuos. 

42692

Instrucciones de Reparación
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2/2 06/10

E

F

42692

Tirando un poco del elevador 
de ventilación se puede 
reemplazar el resorte.

El flotador de ventilación se 
encuentra en el interior del 
depósito de desechos.

Seguir los pasos a la inversa para ensamblar el nuevo flotador 
de ventilación.



08/11 Descripción: folleto 42782 14

Descripción: Soporte de retención del tazón C250/C260
Part number: 50733
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: 15/08/2011

Herramientas: Destornillador plano

A

Colocar el destornillador entre el 
soporte y el tazón, desde esa 
posición, empujar el soporte 
hacia la izquierda con el pulgar.

Retirar el depósito de 
residuos del inodoro.

En caso de que esté operando en un C250 y cambie su depósito de residuos, el 
mecanismo del depósito o la placa del mecanismo del depósito, se recomienda 

cambiar también el soporte de retención del tazón para evitar fugas.

Retirar el soporte.

Colocar el nuevo soporte y 
empujar hacia la derecha 
para que el soporte se 
bloquee nuevamente.

B

C

D

Instrucciones de Reparación
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Descripción: Soporte cremallera C250/C260 
Part number: 50735
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: Junio 2010

Herramientas: Destornillador en cruz

B

A

Retirar un tornillo del 
soporte y atornillar el 
nuevo soporte.

Nota: cuando el nuevo 
soporte esté colocado en 
posición, asegurar que la 
rueda dentada caiga en el 
anillo dentado. Enroscar la 
nueva rueda dentada sin 
ejercer mucha presión. La 
rueda dentada debe ser 
fácil de girar.

Retirar el depósito de 
residuos del inodoro.

Rueda Dentada

Anillo Dentado

42783/0610

Instrucciones de Reparación
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Instrucciones de reparación
Inodoros

Inodoros Cassette 
C250/C260

SC Bol de ceramica del tubo descarga
9343162

A Retirar la cubierta de servicio en la 
parte posterior del tazón

Picture

B Sacar el tubo de descarga de la 
boquilla

Picture

C Retirar la tuerca y la arandela de 
plástico

Picture

D Retirar el tubo de descarga del 
válvula de descarga

Picture

93483/ 0215-V01 1/2



Instrucciones de reparación

93483/ 0215-V01 2/2

E Reemplazar el nuevo tubo de descarga

Nota: cortar el nuevo tubo de descarga 
a la mima longitud que
el retirado

F Seguir las instrucciones D-C-B-A para 
completar el inodoro



Instrucciones de reparación
Inodoros

Inodoros Cassette
C260

SC Tubo Descarga
9343062

A Sacar el depósito de residuos

B Girar a la izquierda el soporte y 
retirarlo

Picture

C Girar a la derecha el soporte y retirarlo Picture

D Tirar de la parte superior trasera 
del bol para quitar la parte
superior

Picture

93484/ 0215-V01 1/2



Instrucciones de reparación

93484/ 0215-V01 2/2

E Empujar el clip hacia abajo con un 
destornillador plano y a su vez 
empujar la boquilla hacia abajo

Picture

F Retirar el tubo de descarga

Nota: cortar el nuevo tubo de descarga 
de la misma longitud que el retirado

Picture

G Seguir las instrucciones F-E-D-C-B-A 
para completar el inodoro



Instrucciones de reparación
Inodoros

Inodoros Cassette
C250/C260

SC Desvio de agua
9342962

A Retirar el depósito de residuos Picture

B Retirar el retenedor de la taza. (2x)
Girar #1 en sentido antihorario y #2 en 
sentido horario para quitar

Picture

C Desatornillar los 3 retenedores del 
soporte.

Nota:girar la taza para desatornillar el 
último

Picture

D Levantar el bol y reemplazar el desvio 
de agua

Picture

93480/ 0115-V01 1/2

1

2



Instrucciones de reparación

93480/ 0115-V01 2/2

E Volver a colocar el bol en su sitio

Nota: asegurar que los tubos estén en 
la posición correcta. Verificarlo girando 
el recipiente en diferentes posiciones

Picture

F Seguir los pasos C-B-A para completar 
el inodoro



Instrucciones de reparación
Inodoros

Inodoros Cassette
C260

SC Alojamiento PCB
9340762

A Sacar el depósito de residuos Picture

B Sacar los dos tornillos Picture

C Desconectar los conectores del 
reed switch

Picture

D Sacar los clips para remover el reed 
switch

Picture

0215-V01 1/2



Instrucciones de reparación

0215-V01 2/2

E Sacar el alojamiento del reed switch

F Colocar el nuevo alojamiento del reed 
switch siguiendo las instrucciones        
E-D-C-B-A



Instrucciones de reparación
Inodoros

Inodoros Cassette
C260

SC Asiento y Cubierta
9340162

A Abrir el asiento y cubierta Picture

B Empujar el lado derecho hacia atrás 
para retirar el asiento y cubierta a la 
vez

Picture

C Seguir los pasos B-A para colocar el 
nuevo asiento y cubierta

0215-V01 1/1



A

B

C

Sacar el depósito de 
residuos del inodoro.

Colocar el destornillador entre la 
cubierta del mango y levantarlo.

Presionar con el destornillador las 
dos costillas en el interior del 
mango y retirarlo.

1/1 06/10

Descripción: Cubierta del mango SC250 
Part number: 50737-92
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: Junio 2010

Herramientas: Destornillador plano

1
2

D Colocar el nuevo mango.

42693

Instrucciones de Reparación
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08/11 Descripción : Folleto 
42694

26

En caso de estar operando en un C250 y haya que cambiar el depósito de residuos, el 
mecanismo del depósito o el plato, se recomienda cambiar tambien el soporte de 

retención del recipienta para evitar fugas.

Descripción: Mecanismo del depósito SC250/C260 
Part Number: 50727-06
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: Agosto 2011

Herramientas:

A

B

C

Mirando la parte superior del 
depósito, se haya la cubierta 
deslizante. También en el disco hay 
una flecha que apunta a un punto 
sólido en el cuerpo principal del 
inodoro.

Sacar la cubierta deslizante y 
colocarla desde el extremo 
opuesto.

Usando la cubierta deslizante como 
palanca, girar el mecanismo completo en 
sentido antihorario hasta que la flecha 
apunte al segundo punto.

..

D
El disco y el mecanismo ahora pueden 
extraerse, invertir el proceso para volver 
a ensamblar el nuevo mecanismo.

Instrucciones de Reparación
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08/11 Descripción : Folleto 
42698

27

A

B

C

Sacar el depósito de residuos 
del inodoro.

Descripción: Plato del depósito SC250/C260
Part number: 50723-06
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 2

Fecha: Agosto 2011

Herramientas: Destornillador Philips

D

Usando la cubierta deslizante 
como palanca, girar el 
mecanismo completo en 
sentido antihorario hasta que la 
flecha apunte al segundo 
punto.

Sacar los 3 tornillos del 
soporte.

Presionar las dos costillas 
del retenedor, quitarlo y 
retirar el brazo de la 
guillotina.

En caso de estar operando en un C250 y haya que cambiar el depósito de residuos, el 
mecanismo del depósito o el plato, se recomienda cambiar tambien el soporte de 

retención del recipienta para evitar fugas.

Instrucciones de Reparación
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08/11 Descripción : Folleto 
42698

28

E
Sacar el tornillo del cojinete y 
retirar la guía de la guillotina.

F
Sacar el cojinete y extraer 
la guillotina.

G
Presionar las dos costillas del 
accionador de la guillotina, esto 
permite extraerlo desde el otro 
lado.

H
Sacar los 6 tornillos del 
retenedor del sello y sacar 
el sello labial.

J Sacar el sello del mecanismo.

Nota: al colocar el 
retenedor asegurar que 
el pin blanco esté 
colocado en el 
mecanismo de punto.

K Para ensamblar el mecanismo seguir los pasos a la inversa.

Nota: al colocar el 
retenedor del sello, 
asegurar de que el 
pivote esté cayendo en 
el retenedor.



Descripción: Tubo de desagüe SC250/400 
Part number: 5071992/3230606
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: April 2010

Herramientas: -

Girar el tubo de 
desagüe en sentido 
antihorario y sacarlo.

A

B
Colocar el nuevo tubo 
y volver a girarlo en 
sentido horario a su 
posición original.

1/1 04/1051310

Instrucciones de Reparación
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Instrucciones de reparación
Inodoros

Inodoros Cassette
C260

SC Reed switch
93408 / 93409

A Sacar el depósito de residuos Picture

B Retirar los dos tornillos Picture

C Desconectar los conectores del reed 
switch

Picture

D Tirar de los dos clips para remover el 
reed switch

Picture

0215-V01 1/2



Instrucciones de reparación

0215-V01 2/2

E Conectar los cables al nuevo reed 
switch

Picture

F Colocar el nuevo reed switch Picture

G Seguir las instrucciones D-C-B-A para 
completar el inodoro



Etiqueta Panel de Control SC260 
93403

A Usando un objeto 
afilado, como un 
cuchillo, retirar con 
cuidado la etiqueta sin 
dañar el cuerpo 
principal del inodoro

B Quitar la etiqueta y 
poner la nueva

Instrucciones de reparación
Inodoros

Inodoros Cassette
C260

0115-V01 1/1



Instrucciones de reparación
Inodoros

Inodoros Cassette
C250/C260

SC “cremallera” (ring blade mechanism)
50760

A Extraer el depósito de residuos Picture

B Retirar los soportes de retención del 
tazón. (2x)
Girar #1 en sentido antihorario y #2 en 
sentido horario para quitarlos

Picture

C Desatornillar los tres soportes de 
retención

Nota: Girar el tazón para desatornillar 
el último soporte

Picture

D Levantar el tazón Picture

0115-V01 1/3

1

2



Instrucciones de reparación

0115-V01 2/3

E Retirar el desvio de agua y el 
mecanismo de la cremallera

Picture

F Empujar con un destornillador en la 
parte superior de la palanca para 
quitarlo.

Picture

G Colocar la palanca en la nueva 
cremallera y volver a colocarla en su 
lugar con el desvio de agua

Picture

H Poner el tazón en posición inicial

Nota: Asegurarse de que los tubos 
estén en la posición correcta. 
Verificarlo girando el tazón en 
diferentes posiciones

Picture



Instrucciones de reparación

0115-V01 3/3

I Seguir los pasos C-B-A para completar 
el inodoro

Picture


	C260
	Valvula electrica SC260/C260
	Panel de control SC
	Desague C250CWE/C262CWE
	Mechanismo de sellado CS250/C400
	Boya del deposito de residuos SC250
	Ruedas del deposito de residuos SC250
	Tirador SC250
	Guillotina SC250/C400
	Flotador de ventilacion SC250
	Soporte de retencion del tazon SC250/C260
	Soporte cremallera C250/C260
	Bol de ceramica del tubo descarga C250/C260
	Tubo descarga C260
	Desvio de agua C250/C260
	Alojamiento PCB C260
	Asiento y cubierta C260
	Cubierta del mango SC250
	Mecanismo del deposito SC250/C260
	Plato del deposito SC250/C260
	Tubo de desague SC250/C400
	Reed switch C260
	Etiqueta panel de control SC260
	Cremallera (ring blade mechanism) C250/C260




