
Manual de instalación: Platos de ducha

1.- Instalación

La instalación se realizará únicamente por personal especializado y autorizado.
El plato debe ser manipulado siempre por maquinaria (carretillas elevadoras, traspales) o
en el caso de no poder ser así por más de una persona, debido a su peso
Durante su almacenamiento, el plato debe permanecer en su caja original en posición
horizontal. Al retirar el plato de la caja, asegúrese de que no presente ningún daño o
irregularidad y que acompañan el plato una rejilla inoxidable y una válvula completa.

a. Opciones de instalación del plato

Nuestros platos deben ser instalados sobre una base de mortero nivelada y pueden

ser montados:

i. Sobre suelo

ii. Encastrado

iii. Sobre elevado

iv. Sobre patas

a. Preparación de la válvula de desagüe

i. Instalar la válvula de desagüe suministrada siguiendo las instrucciones del

fabricante.

ii. Comprobar que la válvula de desagüe no sobresalga por encima de la base.

b. Colocación del plato

i. Corroborar que toda la superficie donde se va a colocar el plato esta a nivel.

ii. Presentar el plato en la zona donde debe ir. (Siempre comprobar que el plato

desagüe correctamente antes de proceder a su fijación definitiva).

iii. Colocar el plato haciendo coincidir el hueco del plato con la válvula de desagüe

y dejando una separación a las paredes de entre 3 y 5mm.

iv. Cortar el plato si fuese necesario con una herramienta de disco de diamante

segmentado para piedra o cerámica.

v. Montar la junta junto con la pletina de la válvula de desagüe y atornillar el

conjunto.

vi. Comprobar que el plato desagüe correctamente vertiendo agua en el plato

vii. Desmontar la válvula de desagüe, retirar el plato y fijar el plato a la base con un

adhesivo de poliuretano de las empresas Sika o Kerakoll.

viii. Sellar el plato con las paredes con un cordón de silicona específica para zonas

húmedas.
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2.- Uso y mantenimiento
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Nuestros platos llevan el marcado CE y cumplen con los ensayos que marca la norma
referente a la durabilidad y limpieza.

Para el mantenimiento del plato seguir nuestras recomendaciones.

- Tras la ducha, enjuagar el plato con agua y ventilar suficientemente la zona de ducha.

- Para una limpieza más intensiva, se recomienda lavar el plato con agua y un jabón
comercial para baños mediante una esponja no abrasiva o un paño suave de algodón. No
se recomienda el uso de productos abrasivos tal y como estropajos o similares. En casos
de manchas difíciles de quitar, se recomienda el uso de los llamados “borradores
mágicos”.

- Para eliminar los posibles restos de cal, utilizar un anti cal domestico rebajado con 2/3 de
agua que aplicaremos de la siguiente manera:

1-Retirar la rejilla

2-Dejar actuar 15 minutos y enjuagar el plato con abundante agua.

3-Colocar la rejilla

Para la limpieza del plato, no se deben utilizar disolventes, ácidos, productos con abrasivos
o productos alcalinos.

En caso de daños o desperfecto, podrá solicitarse un kit de reparación , indicando el color
del producto.

3.- Garantía

La garantía de 10 años ofrecida por Bosnor cubre exclusivamente las no-conformidades

resultantes de un defecto de fabricación.

La garantía no cubre defectos causados por un uso, manipulación, instalación o

almacenamiento incorrecto. La garantía se limita a la reparación o al reemplazo del producto

defectuoso.

4.- En caso de defecto

En caso de encontrarse un defecto de fabricación las fotos deben realizarse utilizando

metros/flexómetros así como niveles de burbujas (en suelo y en plato) para poder realizar una

correcta valoración y dar una respuesta rápida .
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