
Universal 
Element Wrench

 WARNING: HAZARD OF ELECTRIC SHOCK!  Before 
removing any access panels or servicing the water heater, make 
sure the electrical supply to the water heater is turned “OFF”. 
Failure to do this could result in DEATH, SERIOUS BODILY 
INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

NOTE: Refer to the instructions with the replacement element or 
cleaning instructions in the manual.

HOW TO USE:
1. Place the hex end of the element wrench over the element.
2. Put a Phillips Screwdriver completely through the holes in the 

element wrench.
3. Turn counterclockwise to loosen and clockwise to tighten.
 

 CAUTION: Make sure the water has been drained from the 
water heater before removing an element.

Turn Clockwise 
To Tighten 
Element
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Counterclockwise 
To Loosen And 
Remove Element
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Llave para  
elemento universal

 ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!  
Antes de retirar cualquier panel de acceso o de realizar servicio 
al calentador de agua, asegúrese de que se haya apagado el 
suministro eléctrico al calentador de agua. No hacerlo podría 
provocar LA MUERTE, GRAVES LESIONES CORPORALES Y/O 
DAÑO A LA PROPIEDAD.

NOTA: Consulte las instrucciones incluidas con el elemento de 
repuesto o las instrucciones de limpieza del manual.

CÓMO USAR:
1. Coloque el extremo hexagonal de la llave para el elemento sobre 

el elemento.
2. Pase un destornillador completamente por los orificios de la 

llave para el elemento.
3. Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para aflojar 

y en dirección de las manecillas del reloj para apretar.

 PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el agua se haya drenado 
del calentador de agua antes de retirar un elemento.
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Gire en dirección 
contraria a las 
manecillas 
del reloj para 
aflojar y retire el 
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