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1   Revise el área de la cavidad de la bañera/ducha para saber el nivel y las dimensiones correctas. Asegúrese de que el sumidero en 
el piso esté en la posición correcta.

2   Haga que un plomero empotre la plomería para las válvulas y salidas del desagüe/rebose.

3   Barra la cavidad y remueva cualquier escombro.

4   Coloque la unidad de bañera o bañera/ducha en la cavidad, luego revise si está nivelado:

  –  Para las unidades de bañera/ducha, nivele y cuadre la unidad en la apertura tanto horizontal como verticalmente. Asegúrese 
de que la bañera drene de manera adecuada vertiendo agua en ella y revisando sus bordes con un nivel. Si tiene dudas, 
remueva la unidad y revise los pasos anteriores. (Figura 1)

 –   Solamente para las bañeras, asegúrese de que la bañera drene apropiadamente vertiendo agua en ella y revisándola con un 
nivel. Si tiene dudas, retire la bañera y revise los pasos anteriores. (Figura 2)

5    Atornille las bridas al marco de la pared:

   –  Con las unidades de bañera/ducha, atornille las bridas de la bañera al marco de la pared a una distancia máxima de 12" de 
centro a centro en sentido vertical (vea la Figura 1) y horizontal en cada espárrago.

 –   Solamente para las bañeras, atornille las bridas de la bañera al marco de la pared. 
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Atornille 
las bridas 
verticales al 
marco de la 
pared a un 
máximo de 12" 
de distancia de 
centro a centro.


