
Instrucciones de reparación
Inodoros

Inodoros  Cassette
C400/C500

Lip seal SC
23721

A Retirar la placa del depósito girándola 
del círculo cerrado al círculo abierto 
del depósito (45°)

Picture

B Asegurarse de que el controlador del 
brazo de la guillotina está en esta 
posición (imagen)
Luego desenroscar los 6 tornillos

Picture

C Sacar el lip seal Picture

D Después de reemplazar el sello, seguir 
la instrucciones B-A para completar el 
despósito
Nota: asegurarse de atornillar en cruz 
para obtener el mejor resultado (B)

Picture
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Descripción: Eje SC400/C500 
Part number: 51802
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: Junio 2010

Herramientas: Destornillador Phillips

1/2 06/10

B

Retirar el depósito 
de desechos del 
inodoro y extraer la 
palanca del panel 
de control.

A

Sacar el panel 
de control 
suavemente.

Balancear el 
embudo de 
llenado de 
agua.

C
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2/2 06/10

D

Mirar hacia abajo 
desde el interior, 
donde se encuentra 
el pivote del eje 
sujeto por 3 tornillos. 
Retirar el resorte del 
eje.

E
Extraer los 3 
tornillos del 
soporte giratorio y 
retirar el soporte.

Retirar el enlace 
del eje y sacarlo.F

Seguir los pasos a la inversa para colocar el nuevo eje.
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Descripción: Bomba C502
Part number: 90714
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión:

Fecha: Abril 2012

Herramientas: Destornillador en cruz

A

B

C

Sacar el depósito de 
residuos del inodoro.

Empujar el asiento y la cubierta 
hacia la derecha, mantener esta 
posición y a su vez tirar del lado 
derecho, retirando el asiento y 
la cubierta del inodoro. Luego 
retirar los dos tornillos del lado.
Mirando hacia el inodoro, 
retirar los 2 tornillos en el 
bloqueo de la brida. Girarlo 
para quitar.

04/12

D
Retirar el bloqueo de brida 
para poder sacar la taza 
completamente.

E
Al retirar la taza del inodoro, 
la boquilla debe seguir en su 
posición. Tirar de la boquilla 
suavemente hacia abajo.
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04/12

F

Mirando desde la parte 
superior, girar la bayoneta 
hacia la derecha (nota: esta 
es la dirección opuesta hacia 
la flecha). Sacar la bomba.

G

H
Retirar el tubo de la bayoneta 
(1), empujar la arandela a 
través de la bayoneta (2), 
retirar la bayoneta del cable 
(3) y retirar el tubo de la 
bomba (4).

I Seguir las instrucciones a la inversa para ensamblar la nueva bomba.

Bayoneta
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Desconectar los conectores 
de la parte trasera.

1.

2. 3.

4.



Mirando la parte superior del 
depósito, se puede notar la cubierta 
deslizante. Usando la cubierta 
deslizante como palanca, girar el 
mecanismo completo en sentido 
antihorario hasta que la flecha 
apunte al segundo punto.

El disco y el mecanismo ya 
pueden extraerse 
completamente.

Descripción: Brazo flotador C500
Part number: 90706
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión:

Fecha: Marzo 2010

Herramientas: Destornillador plano

A

5.212

05/10

Invertir el proceso para reemplazar el mecanismo.

B Retirar el brazo del flotador del 
retenedor.

Colocar el destornillador entre la 
costilla y el retenedor y sacarla.

C Colocar el nuevo brazo del 
flotador en su posición.

D
1/1

Instrucciones de Reparación

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


Descripción: PCB C500
Part number: 90704 & 90712
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Fecha: Mayo 2012

Herramientas: -

A

B

C

Extraer el depósito de 
residuos del inodoro

Retirar la cubierta 
de la PCB en el 
interior del inodoro

Extraer la PCB y 
reemplazarla por 
la nueva

05
/1

2

5.213

Presionar la 
cubierta de la 
PCB nuevamente 
en su posición

Nota: Tener cuidado al manipular la PCB

1/1
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Descripción: Tubo de desagüe C500
Part number: 90703
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión:

Fecha: Marzo 2010

Herramientas: Philips Screwdriver

A

B

05/105.211

Retirar el depósito de 
residuos del inodoro. Sacar 
el tubo de vidrio del conducto 
negro.
Nota: asegurar que el 
depósito de agua esté vacío.

Presionar el tubo 
desenroscado hacia la 
izquierda para poder sacar el 
tubo de drenaje.

Desatornillar la cubierta en el 
costado donde se encuentra 
el tubo de drenaje (2 tornillos).

Si es necesario, reemplazar el 
clip del tubo de vidrio girándolo 
y tirando hacia afuera.
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C
Colocar el nuevo tubo en el 
Cassette y volver a poner el 
tubo de vidrio en el tubo 
negro.

D Volver a atornillar la cubierta 
del tubo de drenaje.
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Descripción: Control del tirador sanitario C500
Part number: 90701
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión:

Fecha: Marzo 2010

Herramientas: Alicates

A Extraer el botón del tirador.

05
/0

9

5.210

B
Dejar los cables libres y 
retirar el enchufe con los 
alicates.

Colocar el enchufe en el 
nuevo botón del tirador.

C

Recolocar el botón del 
tirador.D
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