
VARIO-LINE Plus S/D 

Canal de ducha lineal 

Instrucciones de instalación 

Le agradecemos que haya elegido un canal de ducha 

VARIO-UNE Plus de DURAL. Con su desagüe doble, el cuello 

sellante instalado de fábrica y núcleo de EPS fácil de instalar, 

estará instalado de manera rápida y segura. 

A. En primer lugar, compruebe que no falte nada

en el paquete

1. Unidad premontada que consta de bloque de EPS,

cuello sellante, 4/6 plaquitas distanciadoras de 9 mm,

canal de desagüe, unión atornillada con herramienta

de ayuda para el montaje y brida de sumidero

2.1 Rejilla «Square» VARIO-UNE Plus S 

2.2 Rejilla «Doubleface» VARIO-UNE Plus D 

3. VLP 600- 800 = 4 plaquitas distanciadoras de 9 mm

VLP 900- 1200 = 6 plaquitas distanciadoras de 9 mm

4. VLP 600- 800 = 8 plaquitas distanciadoras de 3 mm

VLP 900- 1200 = 12 plaquitas distanciadoras de 3 mm

5. Codo de desagüe

6. Atrapa pelos

7. Mecanismo de extracción

B. Dejar libre el espacio necesario del pavimento en la

zona de la ducha. Colocar el canal con adhesivo para

baldosas y ajustarlo a la altura necesaria. Atención: El

cuerpo del canal debe quedar nivelado tanto longitudi

nal como transversalmente.

C. Unir el sumidero al sistema de desagüe. Comprobar la

hermeticidad del sistema.

D. Colocar suplementos debajo del sumidero y crear una

inclinación en el solado del 2 % hacia el canal.
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E. El canal viene premontado para una altura de montaje de

11 mm apropiada para grosores de baldosa de 8-10,5 mm. Si se

requiere otra altura, p. ej. para la colocación de mosaicos o piedra

natural, es posible adaptar una altura entre 6 y 21 mm. Para ello,

retirar la rejilla y desatornillar el canal de desagüe mediante la

herramienta de ayuda para el montaje. Si se desea reducir la altu

ra de montaje, retirar las cuatro plaquitas distanciadoras de 9 mm

colocadas de fábrica y sustituirlas por otras de 3 mm. Si se desea

aumentar, utilizar la cantidad necesaria de plaquitas distanciado

ras (incluidas en el suministro). La estructura diferente de la parte

superior e inferior de las plaquitas asegura un asiento firme. A la

izquierda y derecha del orificio de desagüe, la separación de las

plaquitas distanciadoras debe ser solo de aprox. 5 cm.

F. Transcurrido el tiempo suficiente para que se seque el solado,

montar correctamente el cuello sellante que está fijado al canal

de la ducha en el sistema de sellado y colocar el revestimiento de

baldosas. En caso necesario, ajustar primero la altura.

G. A continuación, volver a poner el cuerpo del canal y la rejilla.

Datos técnicos: 

Longitud: 600-1200 mm (en función del modelo) 

Altura mínima de montaje: 65 mm 

Conexión: DN 50 

Rendimiento de desagüe: 42 I/minuto 

Altura del agua en sifón: 32 mm 

Hay disponible un set complementario para aumentar el 

rendimiento de desagüe hasta 601/minuto y la altura del agua 

en sifón hasta 50 mm. Asimismo, hay un sumidero vertical 

disponible como accesorio. 

601/Min. 


