
Instalación bañeras Ferrum

* Verique que la supercie de la bañera este intacta antes de colocar: una vez instalada no se aceptan
reclamos.
* Manipular con precaución evitando golpes que dañen la supercie.
* Apilar verticalmente sobre listones de madera.
* No quitar el lm protector hasta el nal de la obra.
* No depositar herramientas u otros objetos que puedan dañar la supercie.
* Limpiar únicamente con jabón común o detergente líquido con una esponja blanda.
* No emplear ácidos, productos abrasivos en polvo ni lijas.
* Siga las instrucciones de instalación, indicadas en la bañera.

* Dejar libre la zona en que se va a a instalar la bañera (carpeta y revoque terminado).Colocar desagüe según medidas
especicadas en el folleto de la bañera (la ubicación del desagüe puede variar según el modelo a instalar). Figura 1.
* Marcar en la pared el borde de la bañera, tomando en cuenta 2 cm. más de altura (espesor del material de asiento) y

realizar una canaleta perimetral de 6 cm. de altura por 3 cm. de profundidad.
* En caso de colocar frente de acrílico (opcional de Ferrum) se deberá incrementar la altura de la bañera 7 cm. con
respecto a carpeta terminada. Se sugiere agregar una cama de ladrillos de 5 cm. y la mezcla de asiento 2 cm. (de esta
manera la altura del borde superior del equipo subirá 7 cm.). Figura 2.

* Colocar la sopapa; rellenar la canaleta con mezcla de
cemento impermeable y o adhesivo para cerámicos.
Figura 3 y 4.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4



* Nivelar la bañera utilizando un nivel de burbuja. Figura 8.
* Esperar 24 horas de fraguado del adhesivo cerámico.
* Limpiar el borde de la bañera y aplicar un cordón de caucho siliconado en el lo del cerámico y el borde de la bañera, en el
instante que se pega a la pared. Figura 9.

Montaje del frente de acrílico

* Para determinar el tamaño de la carpeta reste al ancho y largo 5 cm.
* Siga las instrucciones adjuntas con el frente de bañeras Ferrum.

* Aplicar adhesivos para cerámicos en el fondo de la bañera. Figura 5.
* Colocar sobre la carpeta mezcla de asiento. 3 partes de arena, 1 parte de cal, 1/4 de cemento. Figura 6.
* Retirar lm protector del borde de la bañera a embutir.
* Embutir la bañera entre 1 cm. y 1,5 cm. Figura 7.
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