INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
DXV
Base para ducha de superficie sólida
Modelos: D16030STR, D16030STL, D16032STR,
D16032STL, D14836STC
Gracias por elegir DXV. Para asegurar que no haya problemas durante la instalación, lea atentamente estas instrucciones
antes de comenzar. (Algunas instalaciones pueden requerir ayuda profesional). Asegúrese también de que su instalación
cumpla con los códigos locales.
! PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡PARA EVITAR ROTURAS Y POSIBLES LESIONES MANÉJELO

CON CUIDADO!

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

La mayoría de los procedimientos requieren el uso de herramientas y materiales comunes que están disponibles en
tiendas de suministros de herrajes y plomería. Antes de comenzar la instalación, es fundamental tener disponibles
las herramientas y los materiales

Herramientas

Materiales

• Nivel
• Lápiz
• Escuadra
• Cinta métrica
• Llave para tubería
• Alicate

• Destornillador
• Herramientas convencionales para
trabajar en madera
• Equipo de seguridad personal
• Pistola de calafateo

• Sellador de silicona
• Paño grueso
• Mezcla de mortero o mortero
de cemento

Las dimensiones de abertura deben ser al menos 1/8" más grandes que las dimensiones mostradas. Para obtener
el mejor ajuste, las medidas de abertura se deben verificar en comparación con la base de la ducha real recibida.

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN
D16030STR / D16030STL

SALIDA A
LA IZQUIERDA

6-1/2"
(165 mm)

60"
(1524 mm)

6-1/2"
(165 mm)

14-7/8"
(378mm)
30"
(762 mm)

PARA TODOS LOS MODELOS
1"
(25 mm)

SALIDA
DERECHA

2-1/2"
(64 mm)

14-7/8"
(378mm)

D14836STC.XXX
48"
(1219 mm)
24"
(610mm)

VISTA SUPERIOR

D16032STR / D16032STL

6-1/2"
(165 mm)

60"
(1524 mm)

6-1/2"
(165 mm)

16"
(406 mm)
32"
(813 mm)

LADO DERECHO

3-3/8" (86 mm)
FRENTE

SALIDA A
LA IZQUIERDA

2-1/8" (54 mm)
PROFUNDIDAD DE UMBRAL

SALIDA
CENTRO

6-1/2"
(165 mm)
SALIDA
DERECHA
16"
(406 mm)

3-3/8" (86 mm)

36"
(914 mm)
FRENTE

VISTA SUPERIOR

FRENTE

VISTA SUPERIOR
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G U A R D A R PA R A U S O F U T U R O

NOTA: Las imágenes pueden no definir exactamente el contorno de la porcelana y los componentes.

1
MARQUE LOS ENTRAMADOS A 3-1/2" POR
ENCIMA DEL NIVEL DEL SUBSUELO

Asegúrese de que el piso y las paredes de entramado estén en ángulo
recto y a plomo sobre un piso nivelado conforme se muestra en la
Asegúrese de que el piso y las paredes de entramado estén en ángulo
recto y a plomo sobre un piso nivelado conforme se muestra en la
Figura A. Realice una abertura de 6" x 6" (152 x 152 mm) en el piso
para el drenaje y consulte la tabla del producto para ver la ubicación
del drenaje real. La parte inferior del montaje de drenaje debe caber en
la 6"x 6" de apertura. Verificar el montaje en seco la ducha base en la
ubicación final.Dibuje una línea de 3-1/2" (89 mm) arriba del nivel del
subsuelo en los entramados de la pared a cada lado de la abertura.

90°

90°

NOTA: Los platos de ducha deben instalarse en contrapisos y no en
pisos terminados. Los platos de ducha drenarán correctamente
si están instalados en una superficie nivelada. Verifique el piso

2" (51 mm)
Tubo de desperdicio
de PVC

C/L

6" x 6"
(152 x152 mm) Abertura

(Consulte la tabla del producto para
el lugar de colocación del drenaje)

FIGURA A

2
Las bases de la ducha requieren de la compra de un drenaje tipo coladera
para ducha redondo para usarse con un tubo de desagüe cédula 40 de
plástico de 2" (51 mm) estándar. La Figura B muestra el ensamble del
drenaje característico. Antes de instalar el desagüe en la base de la ducha,
retire el colador Figura B. Instálelo una vez que la base de la ducha esté
en su posición final. Corte el tubo de desagüe a la altura para que el cuerpo
del drenaje se ajuste bien en la base de la ducha. Aplique sellador de silicón
entre el cuerpo del drenaje y la base de la ducha, y siga todos los detalles
de instalación recomendados por el fabricante del drenaje.

MONTAJE
DEL DRENAJE

Coladera
Junta
selladora
de goma

Cuerpo del
drenaje
Sellador
de silicones

Base de
la ducha

Junta de
goma

Junta
de fibra
Tuerca de
seguridad

FIGURA B

3
Mezcle material de cimentación de baja deformación como mortero y aplique
la suficiente cantidad para soportar el fondo entero de la base de la ducha.
NO se recomienda el concreto. La base de la ducha NO se soporta con la
brida de la base.
NOTA: Una vez que el material de acabado está completo, coloque la tapa de
la zanja en la canaleta.
SIN MATERIAL DE
CIMENTACIÓN
DEBAJO DE
LA BRIDA DE BORDE

DRENAJE TIPO COLADERA
PARA DUCHA REDONDO

SECCIÓN CRUZADA DE
LA BASE DE LA DUCHA

FIGURA C

EL MATERIAL DE
CIMENTACIÓN SOPORTA
LA BASE DE LA DUCHA

3-1/2"± 1/8"
(89 ± 2 mm)

6" (152 mm)

2 pulg. (51 mm)
Tubo de PVC

PISO
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4
Después de haber vaciado el material de cimentación y antes de que
se asiente, baje la base de la ducha hacia adentro de su posición con el
ensamble del drenaje deslizándose sobre el tubo de desagüe. Figure C.
Será necesario "girar" la base de la ducha hasta que la parte superior de
la brida de mosaico se alinee con las líneas dibujadas en las paredes de
entramado del Paso 1. Asegúrese de que la plataforma entre en contacto
con el piso áspero a lo largo de toda la longitud de la base de la ducha y
asegúrese de que la base esté nivelada en dos direcciones conforme se
muestra en la Figure D.

Nivele

NOTAS: Deje que el material de cimentación se endurezca completamente
antes de aplicar peso a la parte inferior de la base de la ducha.
Coloque el colador en su lugar y realice una prueba de agua del
desagüe y de la plomería para asegurarse de que no haya fugas.

Nivele

Nivele la base en dos direcciones.

FIGURA D

5
Coloque cinta sobre la zanja de desagüe de la base para ducha para
proteger el acabado y evitar que entren escombros de construcción en el
desagüe. Termine la instalación de la base para ducha como se muestra
en la Figura E. Todo material de acabado, como los azulejos o el panel de
pared, debe soportarse por sí mismo si entra en contacto con la cubierta
de la base para ducha Figura E.

Azulejo o pared
de ducha
Sellador

Adhesivo para
Mosaico/Pared
Pared de entramado

Instale la placa de yeso impermeable dejando un espacio de
aproximadamente 1/4" (6 mm) a 1/2" (13 mm) entre la base de la ducha y
la placa de yeso para evitar cualquier posibilidad de transpiración de agua.
NOTA: Una vez que el material de acabado está completo,
coloque la tapa de la zanja en la canaleta.

Placa de yeso
impermeable o
panel de cemento

Base de
la ducha

La plataforma de la
base de la ducha no
es una superficie
para soportar la
carga de la pared

FIGURA E

LIMPIEZA POSTERIOR A LA INSTALACIÓN
Retire todos los residuos de construcción. El mortero de los azulejos se puede quitar con un palito de paleta o una espátula
médica de madera (para la garganta). No use cepillos metálicos o cualquier otro implemento de metal en la superficie.
Por lo general, la limpieza posterior a la instalación se puede realizar usando agua tibia y un lavalozas líquido. La suciedad
o manchas difíciles de quitar se pueden remover usando un producto como Spic and Span® mezclado con agua.
También se puede usar diluyente para quitar el exceso de adhesivo y/o pintura oleosa fresca.

SEGUIMIENTO Y LIMPIEZA
• El producto debe limpiarse frecuentemente con un paño húmedo y un detergente suave.
ADVERTENCIA: La tintura para cabello, los cosméticos "con color" (como rímel, lápiz labial y polvo facial) crean una
leve descoloración si no se retiran de inmediato de la superficie del producto.
• El producto debe limpiarse con un paño húmedo.
• El producto es sensible a los siguientes químicos: soda cáustica (presente en productos para abrir los desagües), solventes
fuertes como acetona, metanol, cloruro de metileno, permanganato de potasio y varios agentes que tienen colorante.
• La temperatura del agua no debe exceder los 120 grados Fahrenheit.
• No permita que se acumule cal en la superficie. Ese tipo de mancha puede retirarse usando agentes de limpieza muy
comunes (sin colorante) diseñados para ese fin.
• Las manchas pueden quitarse lijando con un papel de lija muy delgado (400 granos).
• Si el producto tiene una tapa para desechos, preste especial atención al cuidado y mantenimiento del espacio debajo
de la tapa. Se recomienda lavar la parte inferior de la tapa y el lugar donde la superficie del producto y la tapa entran en
contacto por lo menos una vez por semana.
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En los Estados Unidos:
DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Atención al Cliente
Para los residentes de los EE.UU.,
también puede obtenerse información
sobre la garantía llamando al siguiente
número gratuito: (800) 227-2734
www.DXV.com

En Canadá:
DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada
Número sin cargo: 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca
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En México:
DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540
Número sin cargo: 01-800-8391200
www.DXV.mx
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