
1. El elemento de estructura inferior ha de cortarse con  
el tamaño adecuado en la zona prevista del conducto 
de desagüe.

TILUX-LINE
Instrucciones de montaje de sistema de tablero de ducha con 
desagüe de líneas y pendiente en 1 lado

20 mm
40mm
65mm

Elementos de estructura inferior y tablero de ducha para pendiente en 1 lado. 
Para montaje alternativo con mortero de solado de cemento han de tenerse en cuenta los pasos de trabajo a partir  
del nº 9.

En función de las necesidades, elegir la copa de desagüe adecuada. Los accesorios sirven como conexión con la cuba de 
desagüe y como colector de polvo.

2. Antes de montar el tablero, colocar la cinta aislante 
lateral por toda la superficie.

Elementos de estructura 
inferior 
(disponibles opcionalmente)

Tablero de ducha

Tablero de ducha rectangular
                                          Longitud
(L x An x Al en mm)    de canal
  900 x 1200 x 45 /  800
  900 x 1500 x 45 /  800
1000 x 1200 x 45 /  900
1000 x 1500 x 45 /  900
1200 x 1500 x 45 /  1100

Tablero de ducha cuadrado
                                          Longitud
(L x An x Al en mm)    de canal

900 x 900 x 40 /  800
1000 x 1000 x 40 /  900
1200 x 1200 x 45 /  1100

DN 50

105 mm
105mm

DN 50

65 mm

95 mm
DN 50

Desagüe horizontal Desagüe Turbo Desagüe vertical
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4. Dependiendo de la compensación de altura necesaria  
pueden pegarse elementos de estructura inferior 
adicionales.

6. Montar el conducto de desagüe con una pendiente de 
aprox. 1% y verificar la estanqueidad con agua.

5. Conectar el desagüe de suelo en el tubo correspon-
diente y alinear la copa de desagüe de forma que 
coincida con el tablero de ducha (fig. 14).

9. Alternativa: preparación de estructura para solado de 
cemento. Alinear la copa de desagüe en el mortero.

8. La espuma de montaje sobrante debe cortarse a ras de 
la superficie con un cuchillo afilado.

7. El espacio entre la copa de desagüe y el conducto  
de aguas residuales ha de rellenarse con espuma de 
montaje (sirve al mismo tiempo como insonorización).

3. En la parte posterior del elemento de estructura  
inferior preparado ha de aplicarse pegamento flexible 
con una espátula dentada de 10 mm.

10. Alternativa: para desagüe vertical, prever un orificio 
adecuado en el techo y alinearlo con mortero.



17. Colocar la bandeja de desagüe en el hueco de las 
placas de asiento.

18. Unir el desagüe y la bandeja mediante un cierre ros-
cado. Para ello, utilizar el accesorio de montaje rojo (el 
cual sirve al mismo tiempo como tapa de protección).

16. Colocar un número adecuado de placas de asiento  
(en función del tamaño del tablero) para la altura 
prevista de las baldosas.

14.  Pegar el elemento de tablero de ducha en el elemen-
to de estructura inferior preparado de forma que 
coincida con la copa de desagüe. 

15. Alinear el tablero de ducha horizontalmente y presio-
nar la lámina de obturación sobresaliente en la zona 
del borde de la pendiente.

13. En la parte posterior del elemento de tablero de 
ducha ha de aplicarse pegamento flexible con una 
espátula dentada (10 mm). 

12. Elemento de tablero de ducha con pendiente en  
1 lado.

11. Alternativa: aplicar mortero de solado de cemento a 
la altura necesaria y nivelarlo horizontalmente. 



24. ¡Listo!
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23. Colocar la rejilla de cubierta en la bandeja de  
desagüe.

20. Introducir a presión y alinear calces de pendiente a 
derecha e izquierda así como un perfil Duralis en la 
pared en el pegamento de baldosas.

21. Adaptar y pegar las baldosas en la zona de pendiente  
del tablero de ducha y alrededor de la bandeja de 
desagüe.

22. Al finalizar la colocación de baldosas y el rejuntado, 
retirar el medio auxiliar de montaje rojo.

19. Pegar la lámina de obturación sobresaliente con  
pegamento de baldosas en todas partes y presionarla 
en la zona de la pendiente sin formar pliegues.


