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• Llave ajustable
• Desatornillador
• Escobilla
• Sierra metales
• Huincha de medir
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Herramientas a utilizar

Las tapas de WC, ya sean plásticas o de loza, corren 
el riesgo de romperse. Por ejemplo, si les damos un 
mal uso, como golpearlas o hacerlas soportar un 
peso excesivo, pueden quebrarse o trizarse. Para 
cambiarlas, sólo hay que tomar ciertas precauciones 
y podrá hacerse sin demasiada difi cultad.

¿CÓMO CAMBIAR?

EL ASIENTO Y TAPA DEL WC

INSTALAR BA-IN04

• WD40
• Asiento y tapa repuesto
• Lápiz y papel

Materiales a utilizar
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Quitar el asiento antiguo1

Sólo si los conectores del asiento viejo están oxidados puede resultar un poco 
complicado quitarlos. Tome la precaución de no golpear la taza de porcelana del WC, 
ya que si se triza deberá cambiarla completamente. Aquí le damos algunas técnicas 
para conseguirlo.

PASOS A SEGUIR

ANTES DE COMENZAR

 • Colocar el asiento antiguo sobre una hoja de papel, y trazar el contorno, incluyendo los conectores, así 
como la distancia entre ellos.

 • Tomar y anotar las 3 medidas que se explican a continuación:

 • Abrir las tapas plásticas o los protectores, si los tiene, 
con un desatornillador. 

 • Sujetar la tuerca del asiento, que está debajo del 
borde de la taza, con una llave ajustable.

 • Girar el tornillo superior con un destornillador en 
contra del sentido de las agujas del reloj. 

 • Quitar el asiento viejo. 

 • Limpiar el área con una escobilla. 

• Medir la distancia entre los ejes 
de las dos perforaciones donde se 
insertan las fijaciones del asiento.

 • Considerar que existen dos tipos de asiento: ovalados y redondos. Asegurarse de elegir el correcto.
 • La manera en que están sujetos los asientos al WC varía mucho más: algunos fabricantes usan tornillos 

plásticos, otros ponen los tornillos adheridos al asiento y otros mezclan piezas plásticas con metálicas. 
Sin embargo, casi todos funcionan de la misma forma.
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• Medir la distancia de los ejes de 
las peroraciones donde se inserta el 
asiento, hasta el frente de la taza.

• Medir el ancho de la taza, en 
su punto más extendido.
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Pernos oxidados

Si el asiento no sale fácilmente, podría deberse 
a que los conectores de metal se oxidaron con el 
tiempo. 

Lubricar las tuercas con WD40 u otro lubricante de 
penetración. Dejar actuar unos minutos y probar 
otra vez.

Si ninguno de los métodos anteriores funciona, cortar 
la tuerca con sierra para metal. 

Insertar un trozo de cartón para proteger la 
porcelana.

Cortar cuidadosamente, controlando la presión en la 
hoja para no rayar la porcelana.

Cortar completamente a través del perno y quitar las 
dos mitades.

RECOMENDACIÓN:

No es una buena idea luchar mucho contra pernos y tuercas oxidados, ya que en cualquier momento puede 
golpear la taza y quebrarla. 

RECOMENDACIÓN:

Si la llave no tiene el mango protegido con goma, envolverlo en una toalla para evitar que golpee la taza 
accidentalmente. 

Pernos unidos al asiento
Si los pernos plásticos están unidos al asiento, simplemente sacar la tuerca y quitar todo el conjunto.
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• Levantar todo el conjunto y ponerlo en los orificios del 
WC a través de los centradores plásticos que ya están 
en su lugar. 

• Insertar la golilla por debajo y apretar la mariposa con 
la mano para fijar. 

• Apretar un poco más con la fuerza de su mano. 

• Después de unos días, volver a apretar.

Instalar el asiento nuevo: fi jación con tornillos conectores y cubiertas3

 • Presentar el nuevo asiento en la taza. 

 • Poner las nuevas tuercas en los hoyos. 

 • Alinear el asiento y poner las tuercas bajo el 
borde del excusado.

 • Apretar las tuercas sólo con la mano.

• Si se tiene un perno plástico, apretarlo con un 
desatornillador mientras se sujeta la tuerca con una 
llave ajustable. 

• No apretar en exceso.

• Cerrar los protectores plásticos. 

• Dejar pasar unos días y volver a apretar.

Instalar el asiento nuevo: fi jación con conector metálico e hilo2

 • Ponga los centradores en los orificios de su WC. 

 • Insertar el buje largo en el pasador del perno. 

• Si los orificios del WC están a 15,5 cms usar el buje 
corto más el buje largo.

• Pasar el perno con los bujes puestos para unir las 
orejas de la tapa con las orejas del asiento. 

• Atornillar el hilo hasta el fondo de ambos conectores. 


