
 
   
              
                              INSTALACION PLATOS DE DUCHA 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DEL PLATO 
 
Para una correcta instalación la base de mortero debe estar completamente 
uniforme en la toda la superficie, comprobando que no quede ninguna parte hueca y 
que este totalmente  liso. Se aconseja utilizar un tipo de mortero que sea flexible, y 
dejar unos 5 mm entre el tabique y el plato por las contracciones que puedan sufrir 
debido a los cambios de temperatura.El fabricante aconseja utilizar como mínimo 
una tipología C2-TE S1, modelo H40 flex o similar, o tipo Superflex Eco de Kerakoll. 
También puede servir cualquier pegamento en base poliuretano. 
Nunca se deberá usar silicona para su colocación o asentado. Solo usaremos 
silicona para el sellado correcto del plato de ducha. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de terminar el alicatado y de colocar la mampara o cualquier otro material 
sobre el plato, se debe verificar la buena instalación y comprobar que el plato 
desagüe correctamente y no queda agua retenida, en ningún caso esta empresa se 
hara cargo de los gastos derivados del cambio de mampara o cerámica. 
 
En caso de no hacer correctamente esta verificación, la empresa no se hará cargo 
de los gastos derivados de la sustitución del plato, mamparas o ceramicas colocadas 
sobre el plato. 
 
La mala utilización o la incorrecta instalacion del plato exime a esta empresa de 
cualquier obligación y no se hara cargo de las roturas que se  
puedan producir por estos motivos. 
 
 
Quedan excluidos de la garantía los daños originados por averías producidas como 
consecuencia de: 
 

- Rotura durante el transporte y/o manipulación  en la instalación.. 
- Fuerza mayor por cualquier fenómeno atmosférico o geológico. 
- Agentes químicos o reacciones electroquímicas, en combinación con el 

material, y/o agua como por ejemplo los producidos por derrame de líquidos o 
materiales sobre el producto por la dureza del agua y/o exceso de cal, 
humedad ambiental excesiva. 

- Instalación incorrecta no acorde con la normativa local vigente y al montado 
expuesto anteriormente 

- Intervención o manipulación por parte de personal técnico no autorizado o no 
perteneciente al servicio oficial  aunque dicha intervención haya sido parcial. 

- Daños producidos por trabajos de electricidad, fontanería, 
albañilería…realizados al instalar el aparato en el domicilio del usuario. 

- Manipulación de los datos que figuren en la factura, ticket de compra, o en el 
documento de la garantía. 

- Uso no acorde con las instrucciones del fabricante  o ajeno a la finalidad del 
producto. O uso anormal del producto en general. 

- Apertura indebida de las cajas, con el completo desentornillado del tornillo de 
la caja para evitar rayaduras y roturas por la acción del tornillo contra el plato. 

 
La garantía no cubre las operaciones de mantenimiento periódico del producto 
tales como limpiezas en general y todas aquellas roturas derivadas de la mala 
utilización , uso forzado de los componentes del producto. 

 
 

 
 
 
 
 

 


