
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN 
Fabricado con lámina acrílica de 2mm de espesor, reforzada con fibra de 
vidrio y resina para llegar a un espesor final de 18mm.
Diseño interior antideslizante, base y perimetro reforzado con placa de 
10mm.
Profundidad interior máx. de 6cm y mínima de 3cm.
Altura exterior 14cm
11% de pendiente interior.
La superficie puede ser reparada con lija al agua.

RESISTENCIA
Carga de 200 Kg.
Resistencia a la acción de agentes químicos, impacto y desgaste.

MATERIAL
Acrílico.

TERMINACIÓN

Blanco

RECEPTÁCULO DE DUCHA
14cm ALTO

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)
Con 3% de Tolerancia

Garantía de 5 años
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl
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Desagüe60

64PB1001016      1100 (1090-1100)         700              140

64PB1001006     1200 (1190-1200)        700              140

64PB1001014      1300 (1290-1300)       700              140

64PB1001008     1400 (1390-1400)       700              140

64PB1001012      1500 (1490-1500)        700             140

64PB1001015      1600 (1590-1600)       700              140

Cód. Producto     Largo (L) mm           Ancho mm  Alto mm     

diseño antideslizante
• Diseño interior antideslizante 

alta durabilidad
• Resistencia a cargas y/o movimientos 
repetitivos a lo largo del tiempo. 



2% de Pendiente
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RECEPTÁCULO DE DUCHA
14cm ALTO

Componentes:

A.
B. 

Accesorios: 

C. 

Receptáculo Acrílico.
Celosia

Desagüe circular 

1-Asegure que el piso esté 
nivelado.
2-Posicione el receptáculo 
donde va, luego marca en el piso 
la ubicación del desagüe. 

6-Una vez que el desagüe este 
instalado al tubo de descarga, 
posicione el receptáculo sobre 
el cuerpo del desagüe.
7-Atornillar la fijación del 
desagüe por la parte superior 
del receptáculo.   
8-Dar apriente manual a la 
rosca de fijación del desagüe 
utilizando la tapa de este.

*Para ayudar al sello incoroporar 
silicona en los componentes, 
instalar con precaución para no 
generar  un sobre apriete. 

9-Cubra los bordes superiores 
del receptáculo con cinta de 
papel dejando un espacio 
suficiente, entre la pared y la 
cinta para aplicar el sello de 
silicona.
10-Aplicar el sello de silicona de 
manera uniforme y continua. 

3-Para sellar la conexión entre 
ambas piezas aplicar silicona 
en la rosca del desagüe y en el 
tubo (por el extremo que se 
insertará en la unión roscada)
4-Una vez que el sello este 
seco vierta agua inundando el 
desagüe para verificar que no 
tenga filtraciones.
5- En la instalación del desagúe y 
tubo de descarga, debe asegurar 
una pendiente de 2%.  
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