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SOPORTE DE TINA
STANDARD

Se garantiza por 5 años los complementos de baño, aplicable a defectos de materia prima o fabricación. Esta garantía
no cubre los productos que se hayan dañado por desgaste natural, esfuerzos físicos inapropiados, mala instalación,
falta de mantenimiento, mala utilización, uso de productos abrasivos o manchados con algunos de éstos, impurezas
del agua o modificación de componentes originales. Quedan excluidas de esta garantía la prolongación del periodo de
cobertura como consecuencia de un desperfecto.

Garantía

PROCESO DE INSTALACIÓN 

5 AÑOS

1a.Los soportes de tina se deben instalar una vez construido el soporte lateral y
la estructura del faldón que sustentará la tina, por lo general la tina es instalada
considerando una altura de 50 cm desde el piso (cerámica, porcelanato, etc…)
hasta la altura máxima del borde de la tina.

1b.Para comenzar debemos presentar el soporte junto con la tina, demarcamos
la zona donde se unirá el soporte a la loza, dejando una separación de 45 cm 
aproximadamente (18” aprox), entre el muro y el soporte por el lado en donde
se encuentra el desagüe.
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2a.Confirmar que la separación entre el centro del desagüe se encuentre entre 5 y
10 cm respecto al borde del soporte, de esta manera queda el soporte centrado y
permitirá la correcta instalación del desagüe.

2b.En la zona demarcada aplicar el adhesivo o mortero de pega de revestimientos
de grano fino a la loza, en una capa que nos aseguré idealmente 10 mm de
adhesivo total una vez pegado el soporte (no sobrepasar espesores máximos
recomendados por fabricante de Adhesivos), se recomienda agregar algo más de
10mm y comprimir con el mismo soporte hasta lograr la altura deseada. 

3a.En el momento que adherimos el soporte, vamos a posicionar la tina para
corregir y guiar al soporte a su posición final.

3b.Si debemos comprimir podemos hacerlo parándonos sobre la tina para esto
se recomienda colocar un cartón o protección para no dañar el esmalte de la tina
cuando nos paremos sobre ella.

4a.Terminada la corrección, debemos rematar los extremos con adhesivo de 
relleno, esto asegura que el soporte quedará impedido físicamente de cualquier
movimiento en caso de que la adherencia fallase.

4b.Una vez fraguado agregar al soporte la cantidad de adhesivo necesario para
cubrir de manera uniforme y pareja el área curvada del soporte. 

4c.Aplica un puente adherente a la base de la tina para que el mortero que se
coloca en el soporte pueda pegarse a la tina.

4d.Conectar el sistema de desagüe; construir el faldón de la forma tradicional;
sellar las uniones e instalar el revestimiento y la grifería.


