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Llave inglesa• 
Desatornillador de cruz• 
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Herramientas a utilizar

Una llave que gotea y pierde agua es un problema 
frecuente de la gasfi tería del hogar. Esto tiene una 
sencilla solución, que consiste en cambiar la goma 
de ajuste o, en el caso de las llaves monomando, los 
cartuchos cerámicos.

¿CÓMO REPARAR?

LLAVE QUE GOTEA

REPARAR BA-RE01
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ANTES DE COMENZAR…

Para evitar riesgos, es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso más cercana a la zona  •
a reparar. Otra opción es cortar el agua de toda la casa.
Podemos evitar perder piezas por el desagüe, poniendo el tapón del lavatorio. •

LLAVE DE COMBINACIÓN

La medida más común para estos repuestos es de 1/2”.  
Si la llave es antigua puede ser de 3/4”. Al momento 
de ir a comprar el repuesto es recomendable ir con la 
goma que se va a cambiar, para verificar la medida.

CAMBIO GOMA DE AJUSTE

Cualquiera de estos materiales es 
un repuesto eficaz: 

Suela1. 
Neolite2. 
Acrílico nitrilo 3. 
Caucho (en color negro para 4. 
la llave de agua fría y en rojo 
para el agua caliente).

Retirar la tapa de la llave (marcada generalmente con color azul si es  •
de agua fría y con color rojo si es de agua caliente.) Ésta se puede sacar 
haciendo palanca con un desatornillador de paleta o con la misma uña.

Luego de sacar la tapa, aparecerá el tornillo que afirma la manilla de  •
la llave al vástago (pieza metálica que une la manilla con la válvula de 
agua). 

Retirar la tapa1

Podemos tener dos tipos de llave en nuestra casa:

A. Llave de combinación

Cuenta con dos manillas. 
Una que comanda el agua fría, 
y otra que comanda el agua 
caliente.

Tiene una sola manilla que va 
regulando la temperatura del 
agua, combinando desde el 
punto más frío hasta el punto 
más caliente.

B. Llave monomando
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goma  de ajuste

RECOMENDACIÓN

Vale la pena revisar el estado de la goma recién retirada para determinar si podría producirse pronto una 
nueva fuga.
Esto se comprueba si la goma sacada presenta incrustaciones de cal. Si es así, se debe eliminar en los lugares 
donde va la goma, ya que podrían dañar el nuevo arreglo. Para esto se puede utilizar una fresa manual o 
una lija o lima fina, con la cual se puede pulir o limpiar la cal. 

Sacar manilla2

Soltar este tornillo con un  •
desatornillador de cruz y 
enseguida se saca la manilla.

vástago

Extraer goma dañada3

Una vez sacada la manilla, soltar el vástago con la llave inglesa y se extrae la goma dañada para sustituirla por  •
una nueva. 

gomavástago

llave inglesa

vástago llave de combinación

goma  de ajuste

Vale la pena revisar el estado de la goma recién retirada para determinar si podría producirse pronto una 

Esto se comprueba si la goma sacada presenta incrustaciones de cal. Si es así, se debe eliminar en los lugares 
donde va la goma, ya que podrían dañar el nuevo arreglo. Para esto se puede utilizar una fresa manual o 

vástago llave de combinación

LLAVE MONOMANDO
CAMBIO DE CARTUCHO CERÁMICO

El cartucho de una llave monomando rara vez se gasta. Si la llave empieza 
a gotear, primero se debe limpiar el cartucho. Si esto no soluciona el 
problema, habrá que cambiar el cartucho por uno nuevo.

Cada modelo tiene su  •
método para quitar el mango. 
Generalmente el mango de la 
llave está sujeto por un pequeño 
tornillo visible u oculto detrás de 
una pequeña tapa.

Soltar el mango de la llave1

Con un destornillador, girar el  •
tornillo en contra del sentido del 
reloj y se retira el mango.
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cartucho cerámico

A continuación, quitar el cobertor 
cromado. 

cobertor

Quitar cobertor3

Soltar tuerca4

Para soltar la tuerca se debe usar 
una llave inglesa. Si la llave es 
de metal, se pone una huincha 
aisladora a las tenazas de la llave 
inglesa para evitar que se raye.

llave inglesa

cobertor

Sacar la manilla desde la guía 
levantándola con cuidado.

Sacar la manilla2

Retirar completamente la tuerca y 
se deja a un lado.
Luego, se saca el cartucho que se 
mantiene en su posición mediante 
una pequeña guía ubicada al fondo.

cartucho cerámico

Quitar tuerca y cartucho5

Insertar el cartucho nuevo o 
reacondicionado. Luego se instala 
la tuerca, el cobertor cromado y la 
manilla. Una vez comprobado que 
no hay goteras, recién se apreta el 
tornillo. 

Reensamblar el sistema6

Deslizar la manilla a la posición de abierto.•

Lentamente se abre la llave de paso.•

Cuando el agua corra normalmente, cerrar la llave.•

Si no gotea, montar la tapa del tornillo en su lugar.•

Comprobar que no hayan quedado goteras7

cartucho cerámico

una pequeña guía ubicada al fondo. no hay goteras, recién se apreta el 
tornillo. 

¿Cómo limpiar el cartucho cerámico?

Se saca el cartucho y se deja sumergido en vinagre blanco por toda una noche. Al día siguiente se enjuaga con agua.


