
Descripción: Mecanismo de descarga C4
Part number: 21066 Tubo de admisión / 20292-62 Tubo de descarga / 21065 
Fuelle / 2029162 Mecanismo de descarga
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en:  
www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: 05/09/2011

Herramientas:

Instrucciones de Reparación

1. 21066 Tubo de admisión / 20292-62 Tubo de descarga / 21065 Fuelle 

A Levantar el botón de 
descarga con el dedo 
(1)

1.

B

3.

Presionar el cilindro (2) y girarlo a la 
izquierda para sacarlo. Luego, el 
fuelle (3) y la cubierta (4) pueden ser 
extraidos

4.

09/11 1

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


C
Vista interior,  la 
boquilla (5) ha de 
ser extraida.  
Puede ser 
empujada.

El tubo de 
admisión (6),  Tubo 
de descarga (7) o  
Fuelle (8) pueden 
ser reemplazados.

5.

8.

6. 7.

Nota : El tubo de admisión o descarga puede ser fácilmente reemplazado solo aplicando un poco de 
presión

Para reemplazar el Fuelle siga leyendo las instrucciones

D El fuelle está colocado en su 
alojamiento con PTI (un kit). 
Presionar firmemente (1) y 
sacarlo (2).

LugAl colocar el nuevo Fuelle,  
mantener las partes de la 
misma forma que en la foto. El 
encaje del alojamiento ha de 
estar en la posición correcta.

09/11 2

Presiona el Fuelle en el 
alojamiento y monta el tubo 
de descarga y admisión.



E
Vuelve a colocar la boquilla en 
el agujero y presiona (se 
escuchará un «click»).
Nota:La costilla de la boquilla 
ha de pasar por el agujero, 
hasta el interior del inodoro.

Presionar 
alojamiento

Costilla

Costilla 
interior

Tazón

F
Pon el encaje (1)  
de la cubierta,  
contra el encaje
(2)  en el actual 
inodoro Cassette.

1.

El cilindro solo 
puede ser 
presionado en un 
sentido (la costilla 
ha de estar 
orientada en contra 
del inodoro).

G

H Presionar el 
cilindro y 
girarlo a la 
derecha

costilla 
única

2.  

2 x doble costilla

1 x costilla única

09/11 3



C

2. 2029162 Mecanismo de descarga

A Levantar el botón de 
descarga con el dedo 
(1)

B El mecanismo de
descarga puede
ser extraído de
forma manual.

Vista interior,  
la boquilla (2) 
ha de ser 
extraida.  
Puede ser 
empujada.

1.

2.

D
Coloca la boquilla en el agujero y presiona (se 
escuchará un «click»).
Note : La costilla de la boquilla ha de pasar por el 
agujero, hasta el interior del inodoro.

Costilla

Costilla interior

09/11 4

Tazón



E
Pon el encaje (1)  
de la cubierta,  
contra el encaje
(2)  en el actual 
inodoro  Cassette

Presionar 
a mano

1.

2.

09/11 5



Descripción: Fusible de cuchilla 3 Amp C2/C3 
(Inodoros posteriores a Junio 1994)
Part number: 21766
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: 13/07/2006

Herramientas: -

A C2/C3.

Sacar el depósito de
residuos empujando el
clip amarillo hacia
abajo.

Retirar el fusible.

B Reemplazar el nuevo 
fusible.

Reemplazar el nuevo 
depósito de residuos 
en el cassette.

13/07/2006 1

Instrucciones de Reparación

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


Descripción: C2 C3 C4 (producido post 15 Junio 2000) 
Tapa hermética
Part number: 23721
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: 13/07/2006

Herramientas:

A Remover la tapa 
deslizante.

Desatornillar los 8
tornillos y sacar la tapa
hermética.

B Poner el recambio 
en el depósito de 
residuos.
Nota: El borde 
pequeño ha de apuntar 
a la guillotina.

Poner el sello en el 
depósito de residuos

C Atornillar de nuevo la 
cubierta hermética 
en su lugar.

Recolocar la tapa 
deslizante. Asegurar 
que las flechas se 
apuntan a ellas 
mismas.

Tapa deslizante

Borde pequeño

8x

13/07/2006 1

Instrucciones de Reparación
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Descripción: C2 C3 C4 (producidos hasta 15 Junio 2000) 
Tapa hermética
Part number: 16175
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: 13/07/2006

Herramientas:

A Desatornillar los 8
tornillos y sacar la
cubierta hermética.

B Asegurar que los cortes
externos de la tapa
están boca arriba y
alineados con los dos
tornillos centrales de los
tres posicionados en la
tapa hermética.

Tapa hermética

8x

Cortes

Reemplazar la cubierta 
del asiento.C

8x

13/07/2006 1

Instrucciones de Reparación

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


Descripción: C2 C3 C4 C200 Ventilación 
automática
Part number: 23722-74
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com
Versión: V2

Fecha: 13/07/2006

Herramientas: -

A Depósito 
C2/C3/C4/C200

B Girar la ventilación 
automática en sentido 
antihorario y extraer.

C Colocar la nueva 
ventilación 
automática y girarla 
en sentido horario 
para fijarla.

13/07/2006 1

Instrucciones de Reparación

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


Descripción: Guillotina C2 C3 C4 
C200 Part number: 23847
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: 13/06/2006

Herramientas:

A Remover la tapa 
deslizable

Remover las cubiertas de 
los tornillos (solo C200). 
Nota: Levantarlas 
suavemente

B Desatornillar los 8
tornillos y sacar la
cubierta hermética.

Extraer la cubierta 
hermética

C Información general 
del mecanismo: NO
sacar el brazo de la 
guillotina al cambiarla.

Sacar la cuchilla del 
brazo suavemente.  
Nota: La guillotina es 
presionada en el 
brazo.

Tapa deslizable
Cubierta

Cubierta

8x

Guillotina

Brazo

13/06/2006 1

Instrucciones de Reparación
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D Empujar el brazo de 
la guillotina hacia 
arriba.

Presionar la nueva 
guillotina suavemente 
en el agujero del brazo.

E
Abrir y cerrar la 
guillotina para 
asegurar un buen 
funcionamiento.

Asegurar que los 
cortes externos de la 
tapa están apuntando 
a la guillotina.

F Colocar la tapa en 
el depósito.

Atornillar la tapa de 
nuevo.

G Recolocar las tapas de 
los tornillos (solo
C200).

Colocar la cubierta 
deslizante en su lugar.
Asegurar que las 
flechas se apuntan 
entre ellas.

Pestaña delgada

8x

Flecha

Flecha

13/06/2006 2



Descripción: C2 C3 C4 Boya
Part number: 21322 Boya
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información 
en: www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: 17/07/2006

Herramientas:

A

B

C

Remover la 
cubierta deslizante.

El flotador está 
montado en el lado 
opuesto al 
interruptor de la 
guillotina.
Abrir la guillotina.

El imán ha de
apuntar al exterior
del depósito.

Quitar la sujeción 
del flotador (si este 
sigue en el depósito) 
posicionando el 
destornillador entre 
la costilla y la 
sujeción del flotador 
y levantando 
suavemente.

Brazo del 
flotador

Sujeción del flotador 
Cubierta 
deslizante

Interruptor

17/07/2006 1

Instrucciones de Reparación
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D Colocar el 
nuevo brazo 
de flotador.

E Presionar en la 
sujeción de 
flotador.

17/07/2006 2



Descripción: C2 C3 C4 Junta flotante (producido antes 
de Junio 1993)
Part number: 21510
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 17/01/2007

Herramientas: -

A Depósito C2 C3  
C4.

Entrar en el depósito 
con la junta flotante, 
asegurando que 
esté boca arriba.

B Posicionar la junta 
como se muestra en 
las imágenes.

C Poner la junta bajo
el operador del
brazo de la
guillotina

117/01/2007

Instrucciones de Reparación

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


Descripción: C2 C3 C4 Botón de descarga
Part number: 16377
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 17/01/2007

Herramientas:

A C2 C3 C4.

Sacar el depósito de 
residuos empujando 
el clip amarillo hacia 
abajo.

B Remover el tapón del 
tirador de la cisterna 
con un destornillador 
plano.

Remover el tornillo 
del tirador con un
destornillador largo
Philips.

C Quitar el tirador.

Remove the spring.

17/01/2007 1

Instrucciones de Reparación
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D Remover la 
arandela.

Desde el interior 
quitar los cuatro 
tornillos del 
mecanismo.

E Vista del mecanismo.

Desconectar el muelle.

F Remover el cigüeñal.

Reemplazar el 
nuevo cigüeñal.

G Reposicionar el 
muelle.

Reemplazar los
cuatro tornillos
del mecanismo.

4x.

17/01/2007 2

4x.



I

H Reemplazar la 
arandela.

Reemplazar el 
muelle.

Reemplazar el tirador.

Reemplazar el tornillo 
del tirador con un  
destornillador largo
Philips.

J Reemplazar el tapón 
del tirador de la 
cisterna.

Reemplazar el 
depósito.

17/01/2007 3



Descripción: C2 C3 C4 Indicador de nivel
Part number: 16171-62
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: 13/07/2006

Herramientas:

A C2 C3 C4.

B Desatornillar los 7 
tornillos bajo el 
indicador de nivel.

Reemplazar el 
indicador de 
nivel.

C Reatornillar los 7 
tornillos bajo el 
indicador.

13/07/2006 1

Instrucciones de Reparación
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Descripción: C2 C3 C4 Asiento y tapa/Bisagra
Part number: 16194 Asiento y tapa 16183 Bisagra
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 17/01/2007

Herramientas:

A

B

C

C2 C3 C4.

Levantar la bisagra 
con un destornillador 
plano. Nota:  
proteger el inodoro 
contra daños con 
ropa.

Levantar la 
cubierta y el 
asiento.

Sacar las dos 
bisagras con 
alicates.

1. Colocar la 
nueva bisagra.

2. Insertar la 
nueva bisagra.

Reemplazar la 
cubierta y asiento.

1.2.

17/01/2007 1

Instrucciones de Reparación
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D Cerrar la 
cubierta.

Apretar firmemente 
la cubierta del 
asiento para encajar 
entre las bisagras.

E

2X.

17/01/2007 2



Descripción: C2 C3 C4 Muelle retenedor 
Part number:16169/16350-78
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: 23/05/2006

Herramientas:

A C2/C3/C4.

Sacar el depósito de
residuos empujando el
clip amarillo hacia
abajo.

B Desatornillas los 2 
tornillos en la sujeción 
del clip.

Reemplazar el 
muelle o clip y volver 
a atornillar los 2 
tornillos en la 
sujeción del clip.

C Reemplazar el depósito 
de residuos en el 
cassette.

17/07/2006 1

Instrucciones de Reparación
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Descripción: C2 C3 C4 Tapón/Botón de ventilación
Part number: 16176-74 Tapón 07524-78 Botón
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 29/05/2006

Herramientas: -

A Depósito C2 C3 C4.

B Cuando el botón de 
ventilación esté puesto 
en el depósito, las dos 
flechas (una en el 
depósito y otra en el 
tapón) han de apuntarse 
entre ellas.

C Girar el tapón de 
ventilación (solo puede 
girar en una dirección) y 
levantarlo. Nota : puede 
requerir de fuerza al 
extraerlo.

29/05/2006 1

Instrucciones de Reparación

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


C

*El tapón ya puede reemplazarse. Si el botón se ha de reemplazar, siga las siguientes instrucciones.

Presionar el botón y 
extraer el sello de 
retención firmemente.

1. Tapón de ventilación
2. Botón de ventilación
3. Resorte
4. Sello de retención

D Colocar el nuevo resorte y
botón en el tapón de
ventilación y presionar el
sello de retención.

1.

2. 3.
4.

E

29/05/2006 2

Nota : Presionar el botón al
colocar el sello.

Colocar de nuevo el tapón 
en el depósito hasta lograr 
que las dos flechas vuelvan 
a estar en la posición inicial.

F



Descripción: C2 C3 C4 Vent seal  
Part number: 20339
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 15/06/2006

Herramientas:

A Abrir la guillotina,  y 
presionar el vent 
seal (1) alrededor 
del exterior del sello 
(1a).

B Extraer el vent seal
(2).

1.

2.

1A.

Reemplazar el nuevo 
vent seal como es 
mostrado. La pestaña 
más delgada debe 
estar en el flotador 
que está dentro del 
depósito de residuos.

Pestaña delgada Flotador

15/06/2006 1

C

Instrucciones de Reparación
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D Presionar el vent seal  
en el agujero, desde 
el exterior. Nota:  
Asegurar que sea 
colocado en el centro 
del agujero al mirar 
desde arriba.

Introducir la mano 
en el depósito.

E Presionar el 
flotador (el vent 
seal será 
presionado en su 
lugar).

Vista exterior:
Flotador en el depósito

Vista interior: 
Presionar flotador

15/06/2006 2



Descripción: C2 C3 Fusible 3A
Part number: 16391
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 08/05/2006

Herramientas: -

A

B

C

Inodoro C2/C3

Sacar el depósito 
presionando el clip 
amarillo de la parte 
inferior.

Desatornillar el 
portafusibles.

Extraer el fusible.

Recolocar el nuevo 
fusible en el mismo 
lugar.

Atornillar el 
portafusibles en su 
lugar.

Volver a colocar el 
depósito en el 
cassette.

08/05/2006 1

Instrucciones de Reparación
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Descripción: C2 C3 Mecanismo
Part number: 16379-74
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 05/05/2006

Herramientas:

A C2/C3 toilet.

Extraer el depósito del 
cassette levantando el clip 
amarillo.

B Colocar el destornillador 
en el embellecedor del 
tornillo del botón de 
descarga y extraerlo.

Desatornillar el tornillo 
con un destornillador 
philips.

C El botón de descarga ya 
puede extraerse. El 
mecanismo ha de ser 
retirado junto al botón de 
descarga. Nota : Esto 
solo puede ser hecho 
desde el exterior.

Al mirar dentro del 
inodoro Cassette desde 
el exterior, el mecanismo 
se atornilla a la parte 
inferior del depósito.

Botón de descarga

05/05/2006 1

Instrucciones de Reparación
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D

F

G

H

El alojamiento del mecanismo 
se encuentra dentro del 
inodoro Cassette con cuatro 
tornillos (en cada esquina).
Quitar los cuatro tornillos,  
permitiendo que salga. Nota:  
En los inodoros de Cassette
que se producen entre 1987 y 
1989, deben quitarse 5 
tornillos.

Tirar del conector blanco para 
quitarlo del mecanismo y 
presionar el conector en el 
nuevo mecanismo.

Atornillar el mecanismo de nuevo 
en su lugar.

Colocar el botón de descarga 
en su lugar (en la misma 
posición que en la foto) y, 
volver a atornillarla en el 
inodoro con el destornillador de 
estrella.

05/05/2006 2



Descripción: Interruptor C2/C3  
Part number:20107
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información 
en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 08/05/2006

Herramientas: + Pelador de cables + Alicates de contracción

A Inodoro C2/C3.

Sacar el depósito del 
inodoro presionando 
hacia abajo el clip 
amarillo.
Retirar el tapón del 
botón de descarga 
con un destornillador 
plano.

B Quitar el tornillo del 
botón de descarga 
con un destornillador 
Phillips largo.

Retirar los cuatro 
tornillos del 
mecanismo 
dentro del 
inodoro.

C Retirar la tapa del 
interruptor.

Sacar el cable 
del alojamiento.

08/05/2006 1

Instrucciones de Reparación
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D Cortar los dos 
cables del 
interruptor.

Pelar los dos 
cables con un 
pelador de cables.

E

F

G

Introducir los cables 
en el nuevo 
interruptor.

Colocar los 
conectores del 
nuevo interruptor 
con alicates de 
contracción.

Colocar el cable en 
el alojamiento.

Colocar el nuevo 
interruptor en su 
posición.

Colocar la tapa del 
interruptor.

08/05/2006 2



I

H Volver a colocar 
los cuatro tornillos 
del mecanismo 
dentro del 
inodoro.

Volver a colocar el 
tornillo en el botón 
de descarga con un 
destornillador 
Phillips largo.

Volver a colocar el 
tapón del botón de 
descarga.

Volver a colocar el 
depósito en el 
inodoro.

08/05/2006 3



Descripción: C2 C3 Cubierta del interruptor
Part number: 16390
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 17/01/2007

Herramientas: -

A Inodoro C2 C3.

Sacar el depósito del inodoro
presionando hacia abajo el
clip amarillo.

B Localizar la cubierta del 
interruptor como se 
muestra en el diagrama.

C Remover la cubierta del 
interruptor.

Colocar el depósito en 
el inodoro.

17/01/2007 1

Instrucciones de Reparación
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I

H Volver a colocar 
los cuatro tornillos 
del mecanismo 
dentro del 
inodoro.

Volver a colocar el 
tornillo en el botón 
de descarga con 
un destornillador 
Phillips largo.
Volver a colocar el 
tapón del botón de 
descarga.

Volver a colocar el 
depósito en el 
inodoro.

08/05/2006 3



Descripción: C2 C3 Arnés de cableado
Part number:16389
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 22/01/2007

Herramientas:

A Inodoro C2/C3.

Sacar el depósito del 
inodoro presionando 
hacia abajo el clip 
amarillo.

Retirar el tapón del 
botón de descarga 
con un destornillador 
plano.

B Quitar el tornillo del 
botón de descarga 
con un destornillador 
Phillips largo.

Quitar el conector 
blanco en el «shaft» 
del inodoro con 
alicates.

C

Desde el interior del 
inodoro retirar los 
cuatro tornillos del 
mecanismo.

4X.

22/01/2007 1

Instrucciones de Reparación
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D Desatornillar el brazo 
del alojamiento con 
un destornillador 
Phillips.

Retirar el brazo del 
alojamiento y sacar el 
cableado del clip.

E

F

G

El enlace 
puede ser 
eliminado.

Remover el calzado 
del cableado del
brazo del 
alojamiento.

Remover el interruptor 
de descarga 
presionando el clip.

Retirar el arnés de 
cableado de los clips.

Retirar el conector 
blanco tirando del 
clip.

Retirar la tapa del
interruptor tirando
del clip.

22/01/2007 2



I

H Quitar el cable y el
interruptor del brazo
del alojamiento.

Colocar el nuevo 
interruptor del arnés de 
cableado en el brazo 
del alojamiento.

J

K

Colocar el interruptor 
como se muestra en 
la imagen.

Reemplazar la 
cubierta del 
interruptor.

Colocar el calzado 
del cableado en el 
brazo del 
alojamiento.

Volver a colocar el 
interruptor de 
descarga en la caja 
del mecanismo.
Revisar.

Replace the white  
connector.

22/01/2007 3



L Colocar el tubo
negro en el clip de
cables.

Volver a colocar el 
brazo del alojamiento.

M Colocar el 
enlace.

N Colocar el muelle.

O Colocar el conector.

Nota: En caso de que 
el conector esté 
dañado, puede 
reemplazar la 
conexión. Por favor 
revise las piezas de 
repuesto.

Volver a colocar los 
cuatro tornillos del 
mecanismo dentro del 
inodoro.

4X.

22/01/2007 4



Descripción: C2 C4 LH Tubo de drenaje 
Part number: 21370
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en:
www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 15/06/2006

Tools required:

A

B

C

Inodoro C2/C4.

Nota: Empezar por la 
sección D si el inodoro 
se ha producido post 
Noviembre del 1992.

Sacar el depósito del 
inodoro presionando 
hacia abajo el clip 
amarillo.

Desatornillar y sacar 
el bracket.

El tubo de drenaje 
debe extraerse en 
cuatro lugares: 1. En 
el medio (levantar y 
tirar del tubo dentro 
del cassette).
2. En la parte 
delantera (sacar el 
tubo del bracket y 
tirar del tubo sobre 
las dos costillas).

Bracket

1. 2.

Two ribs

Bracket

15/06/2006 1
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D
3.

3. En la parte 
posterior (tirar del 
tubo sobre la costilla).
Nota: Puede requerir 
de fuerza al extraer el 
tubo de drenaje.

4. Extraer el indicador 
de cristal

4.

Conexión

Indicador

E

1.

3.

4.

2

Reemplazar por:
1.Tubo drenaje +
collar de brida
2. Conector ciego
* 3. Tornillo
* 4. Enlace

F Empujar el tubo de 
drenaje (1) en el 
tanque de agua y 
empujar el collar de 
brida sobre el tubo.

G Colocar el indicador 
de cristal en el tapón 
y presionar el tubo de 
drenaje en el soporte.

* Solo tornillo y enlace si el inodoro ha sido 
producido antes de noviembre de 1992.  La fecha 
de producción se puede encontrar en la etiqueta 
de identificación, en la parte inferior del depósito.

1.

Indicador de cristal

15/06/2006 2



Descripción: C2 C4 Tubo de entrada de agua
Part number: 16381-74
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: V2

Fecha: 13/07/2006

Herramientas: -

A Inodoro C2/C4.

Sacar el depósito del
inodoro presionando
hacia abajo el clip
amarillo.

B Empujar el tubo de 
entrada de agua hacia 
abajo y presionar el 
nuevo tubo en el 
tanque de agua.

Colocar el depósito de 
nuevo en el cassette.

13/07/2006 1
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Descripción: C2 Tubo de descarga
Part number: 16378-62
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en: 
www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 08/05/2006

Herramientas:

A C2

Sacar el alojamiento 
del papel.

B
Sacar el soporte del papel 
para llegar a la ubicación 
de la bomba.

Alojamiento papel

Soporte papel

C

08/05/2006 1

Destornillar el tornillo del 
alojamiento de la bomba y 
sacar la bomba del tanque 
de agua.
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D
Desconectar el tubo de descarga de 

la bomba y presionar la boquilla 
(dentro del inodoro).

Colocar la boquilla del nuevo tubo 
de descarga dentro del tanque de 
agua y presionarla en el orificio 

(hasta oir el "click").
Nota : La costilla de la boquilla debe 
pasar por el orificio hacia el interior 

de la taza del inodoro.

E
Volver a conectar el tubo 

de descarga a la bomba y 
atornillar la bomba al tanque 
de agua.

Boquilla

Costilla 
interior

Taza inodoro

08/05/2006 2



F
Colocar nuevamente el soporte 

del papel y el alojamiento del 
papel en su lugar.

08/05/2006 3



Descripción: C2 Bomba
Part number: 16374
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información 
en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 05/05/2006

Herramientas:

A Inodoro C2.

Sacar el alojamiento del 
papel.

B Sacar el soporte del 
papel para llegar a la 
ubicación de la bomba.

Alojamiento de la 
bomba.

Alojamiento papel

Soporte papel Alojamiento bomba

C Destornillar el tornillo del 
alojamiento de la bomba y sacar 
la bomba del tanque de agua.

05/05/2006 1
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D Desconectar el tubo de 
descarga de la bomba.

Note : Los inodoros Cassette producidos entre 1987 y 1989 tienen dos conectores negros en el cable blanco. Si este es 
el caso, el cable blanco ha de ser cortado por encima de los conectores negros. Los dos conectores han de ser extraídos.

E Cortar el cable que se encuentra 
justo sobre la bomba.

Retirar el aislamiento del cable
blanco para que el cable azul y
marrón permanezcan intactos.

F Pelar el cable azul y marrón con 
el pelador de cables.

G Colocar el alojamiento de la bomba 
y el tubo reductor en la nueva 
bomba antes de conectar los 
cables.

05/05/2006 2



I

H Conectar los cables (azul-
azul/marrón-marrón) con las 
alicates.

J Derretir el tubo reductor con la pistola 
de aire caliente. *Derretir el tubo 
reductor, va a prevenir que los cables 
conectados entren en contacto con el 
agua del tanque.* Nota: Al derretir el 
cable reductor hacer movimientos de 
derecha a izquierda para que se 
derrita gradualmente.

K Nota: Asegurar que el tubo esté 
sellado completamente al cable blanco, 
de otra forma un cortocircuito podría 
ocurrir.

05/05/2006 3



L Volver a conectar el tubo de descarga 
a la bomba y volver a atornillar la 
bomba al tanque de agua.

Colocar el soporte del papel en el 
tanque de agua nuevamente.

M Volver a colocar el alojamiento del 
papel.

05/05/2006 4



Descripción: C3 Válvula eléctrica
Part number: 20103 10/62
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información 
en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 23/05/2006

Herramientas: -

A Inodoro C3.

Sacar el alojamiento 
del papel.

B Sacar el soporte del 
papel.

Vista interior.

Alojamiento papel

Soporte papel

C Empujar hacia 
arriba el conjunto 
del cable.

Quitar el tubo de la 
válvula eléctrica

23/05/2006 1
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D Sacar los 
conectores de la 
válvula eléctrica.

Desatornillar la tuerca 
de la válvula eléctrica.

E

F

G

Colocar la tuerca en 
la nueva válvula 
eléctrica.

Colocar 
nuevamente los 
conectores en la 
válvula eléctrica.
Colocar el tubo en 
la válvula eléctrica.

Presionar el conjunto 
de cables.

Vista interior.

Recolocar alojamiento 
del papel.

23/05/2006 2



H Colocar el soporte de 
papel.

23/05/2006 3



Descripción: C3 Tubo de descarga
Part number: 20103 10/62
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información 
en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 23/05/2006

Herramientas: -

A Inodoro C3.

Sacar el alojamiento 
del papel.

B Sacar el soporte del 
papel.

Vista interior.

Alojamiento papel

Soporte papel

C Sacar el conjunto 
de cables.

Sacar la boquilla 
(interior del inodoro).

23/05/2006 1
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D Sacar el tirador 
sanitario de agua 
presionando contra 
la costilla vertical.

Sustituir el nuevo 
tubo en el tirador de 
agua.

E Colocar 
nuevamente el 
tirador presionando 
contra la costilla.

Colocar la boquilla dentro del 
tanque de agua (se escuchará un 
«click»). La costilla ha de ir 
dentro de la taza del inodoro.

F Colocar el 
conjunto de 
cables.

Poner el soporte 
del papel.

G Colocar el 
alojamiento del 
papel.

Costilla

23/05/2006 2



Descripción: C3 Relés
Part number: 20106
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 29/05/2006

Herramientas:

A Inodoro C3.

Sacar el alojamiento 
del papel.

B Sacar el soporte del 
papel.

Desatornillar el 
tornillo de los relés.

C Levantar los 
relés.

Quitar los relés del 
conector.

Alojamiento papel

Soporte papel

29/05/2006 1
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D Colocar el nuevo 
relé en el 
conector.

Poner el soporte 
del papel.

E Colocar el 
alojamiento del 
papel.

29/05/2006 2



Descripción: C3 Tirador sanitario
Part number: 16833
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 23/05/2006

Herramientas: -

A

B

C

Inodoro C3.

Sacar el alojamiento 
del papel.
Sacar el soporte 
del papel.

Vista interior.

Extraer el tirador de 
agua sanitaria.

Retirar los dos 
tubos del tirador.

Alojamiento papel

Soporte papel

23/05/2006 1
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D Reemplazar los 
tubos.

Colocar el nuevo 
tirador poniendo la 
obertura alrededor 
del tornillo (1) y 
presionando el otro 
lado (2).

E Vista interior.

Colocar el soporte 
del papel.

F Recolocar el 
alojamiento del 
papel.

1.

23/05/2006 2

2.



Descripción: C4 Mecanismo descarga
Part number: 20291-62
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 20/06/2006

Herramientas: -

A Inodoro C4.

Levantar el tapón de 
descarga (1) con el dedo.

B El alojamiento de la 
bomba puede ser 
extraída a mano.

C El alojamiento de la 
bomba puede ser 
extraída.

Vista interior, la boquilla
(2) ha de ser extraída.

1.

2.

20/06/2006 1
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D Se puede extraer el 
alojamiento de la bomba 
completamente.
Presionar la boquilla de 
la nueva bomba (hasta 
oír el «click»). Nota: La 
costilla de la boquilla ha 
de ir en el agujero, 
dentro de la taza del 
inodoro.

E Vista interior.

El alojamiento de la 
bomba puede ser 
colocado.

F Girar la pestaña del 
alojamiento(1) contra 
la pestaña del 
Cassette (2).

Volver a colocar la 
tapa en el alojamiento 
de la bomba.

Costilla 
interior

Costilla

Presionar a 
mano

2.

1.

20/06/2006 2

Taza inodoro



Descripción: C4 Partes bomba
Part number: Tubo entrada 21066 Tubo descarga 20292-
62 Fuelle 21065
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra 
información en: www.thetford-europe.com

Versión: V1

Fecha: 20/06/2006

Herramientas: -

A Inodoro C4.

B Levantar la tapa de 
descarga (1) con el dedo. 1.

C Presionar el cilindro (2) y 
rotar a la izquierda para 
extraer. La tapa del fuelle 
(3) y alojamiento (4) ya 
pueden extraerse.

2.
3.

20/06/2006 1
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D El alojamiento de la 
bomba puede ser 
extraído.

E Vista interior, la boquilla 
(5) debe ser extraída.

El alojamiento de la 
bomba ya puede 
extraerse 
completamente.

F Tubo de entrada (6),
Tubo de descarga
(7) o Fuelle (8) pueden 
ser reemplazados.

4.

5.

6.
7.

8.

Nota : El tubo de entrada y el de descarga pueden ser reemplazados fácilmente. Para 
reemplazar el fuelle seguir leyendo las instrucciones.

G El fuelle está instalado en 
el alojamiento con PTI  
(sellador). Presionar el 
fuelle firmemente (1) y 
sacalo (2).

20/06/2006 2



H Al colocar el nuevo 
fuelle, colocar las partes 
en la posición en la que 
se muestra en la 
imagen. La pestaña del 
alojamiento ha de estar 
en el lado derecho.

Presionar el fuelle en 
el alojamiento.

I Montar el tubo de 
entrada.

Montar el tubo de 
descarga.

J Volver a colocar la 
boquilla presionando en 
el agujero (hasta oír el 
«click»). Nota:  La costilla 
de la boquilla ha de ir en 
el agujero, dentro de la 
taza del inodoro.

K La bomba puede ser 
colocada.

Girar la pestaña del 
alojamiento(1) contra la 
pestaña del Cassette (2).

L Colocar la tapa del 
fuelle.

El cilindro solo puede 
ser presionado en una 
dirección (la costilla ha 
de mirar a la parte 
trasera del inodoro).

Lug

Costilla 
interior

Costilla

2.

1.

20/06/2006 3
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M 1.Presionar el 
cilindro.

2. Rotar para 
bloquear el cilindro.

N Colocar manualmente 
la tapa de descarga 
en el alojamiento de la 
bomba.

1.

20/06/2006 4
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Descripción: SC234/200 Sello ventilación automática
Part number: 21528
Encuentre Centros de Servicio, Puntos de Venta y otra información en:
www.thetford-europe.com

Versión: 1

Fecha: April 2010

Herramientas: -

A
Girar la ventilación 
automática hasta 
extraerla.

B
Presionar la parte 
superior, para poder 
extraer la espuma. Esto 
puede ser hecho 
girandolo.

Extraer los sellos.

Seguir los pasos al revés para ensamblar los nuevos 
sellos.

C
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