
FALDON
RECEPTÁCULOS



PASO 1

PASO 2

Marque la posición de los apoyos en el piso según la 
base del receptáculo, aplique mortero (mortero 
autonivelante, mortero reparación, bekron AC, bekron 
DA, cemento) en las marcas y fije los pilares, cuidando 
de que los 6 apoyos queden nivelados. Los apoyos se 
deben instalar en la posición que indica la imagen, es 
decir, con la cota de 130mm en la vertical. 

Preocúpese de retirar el exceso de mortero de los 
costados exteriores de los pilares para no entorpecer la 
instalación del faldón. 

130 mm

160 mm

150 mm

ADHESIVO CARGA
1 CM

130 mm



Fije el desagüe al ducto de descarga a 
una altura de 9cm desde la losa o piso.

En la conexión desagüe y tubo de 
descarga asegure una pendiente 
mínima de 2% .

 

ZONA A LIMPIAR O RETIRAR
EXCESO DE MORTERO,
DEPENDIENDO DE QUE
LADO INSTALE EL FALDÓN

PASO 3

PASO 4

PASO 5

2% DE PENDIENTE

 

9 cm



Para asegurar el sellado de la conexión tubo/des-
agüe, aplique silicona con fungicida en la rosca del 
desagüe y en la parte del tubo que se insertará en la 
salida roscada. Dichas zonas están destacadas con 
color rojo en el dibujo adjunto. Ensamble insertando 
el tubo hasta el fondo y deje secar. El apriete de la 
tuerca se realiza de forma manual, evite el exceso de 
apriete, este puede generar daños en las piezas. 

PASO 6

PASO 7

Para instalar la goma de sello, aplique silicona con 
fungicida en esta de la siguiente manera: 
Se aplica silicona con fungicida alrededor de la 
goma de sellado, entre los anillos de sello superior 
e inferior; como lo muestra la fotografía.  



Se instala la goma en el receptáculo y se retira el 
excedente de silicona. 

Aplicación de silicona con fungicida en 
ranura de ensamble de la goma con el 
desagüe.  

Una vez seco el mortero, aplique silicona 
estructural con propiedades fungicidas o 
adhesivo Total Tech marca Ceys sobre 
cada uno de los apoyos e instale el 
receptáculo sobre estos. 

PASO 8

PASO 8

PASO 9

Aplique silicona en todo el
perímetro de la goma de sello en la
zona que se indica



Una vez que la silicona ha secado, selle perimetralmen-
te con silicona fungicida la unión del receptáculo con el 
muro. 

Cubra los bordes superiores del receptáculo con cinta 
Masking Tape dejando un espacio suficiente, entre la 
pared y la cinta, para la aplicación del sello de silicona 
con fungicida. 

PASO 10

PASO 11



Ponga cuidado de generar un cordón de silicona uniforme 
y continuo.  

Atornille la fijación del desagüe por arriba del 
receptáculo. 

PASO 12

PASO 13



El apriete de la rosca de fijación del desagüe, se puede 
realizar con las misma tapa sin problema alguno, con 
ambas manos y cuidando de no generar sobre apriete.  

Ponga el sifón/registro del desagüe y luego la tapa 
embellecedora. 

Instale el faldón para el 
receptáculo. Instalación 
por presión con fijacio-
nes metálicas .

PASO 14

PASO 15

PASO 16 



PASO 17

PASO 18

Selle perimetralmente el faldón con silicona fungicida.

Representación de faldón instalado. 
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