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OPCIONAL: mampara empotrada
Si por motivos de instalación, se necesita tener la mampara 
empotrada, mostramos el detalle constructivo de la instalación.

7.

SITUACIÓN DEL SUMIDERO

4. La situación exacta del sumidero, viene 
determinada del punto 1. Marcar.

CONEXIÓN DEL SUMIDERO

5. Conectar el sumidero. La tuberia deberá 
tener una pendiente ! 2%. Comprobar la 
correcta evacuación.

6.Teniendo en cuenta los niveles de altura 
tomados en el punto 3 realizar la base de 
mortero. Es necesario dejar suficiente holgura 
para poder ajustar el sumidero del plato.

INSTALACIÓN DEL PLATO

7. Una vez fraguado el mortero, aplicar sobre 
el mismo cemento cola clase C2 S1/S2; así 
como en el reverso del plato (doble encolado). 
Instalar.

8. Las piezas cerámicas deben estar 
totalmente apoyadas y estables sobre los 
nervios del plato.

9.  Colocamos peso encima del plato level 
repartiendo bien las cargas. Muy importante 
poner el peso siempre sobre la cerámica 
colocada, nunca directamente encima del 
plato. Volvemos a comprobar que este todo a 
nivel. Esperamos a que esté el cemento cola 
totalmente fraguado para retirar el peso. 

INSTALACIÓN DEL PLATO

10.  Una vez fraguado totalmente el cemento 
cola, comprobar de nuevo que todos los 
nIveles sean correctos.

11.  Para evitar manchar el plato, colocar cinta 
carrocera gruesa en todo el perímetro, desde 
los topes del plato hacia el interior. Pegar la 
banda DRY50 sobre los cuatro aleros del plato 
con adhesivo revestechflex. Pegar la banda 
DRY50 a los encuentros con suelos y paredes, 
usando cemento cola clase  C2 S1/S2.

12.  Colocar los perfiles cortados sobre el 
plato, en la misma posición. Pegar la piezas 
cerámicas sobre los perfiles con adhesivo 
Revestechflex.

REPLANTEO PAREDES

1. Una vez verificado la colocación del 
revestimiento de todo el baño y de su espesor, 
el plato level puede ir totalmente pegado o 
separado de la pared, todo depende del grosor 
de la cerámica y de la cantidad de cemento cola 
que vayamos a colocar para pegarla. Lo más 
importante es tomar el nivel donde debe apoyar 
la cerámica o la pieza de remate* (INCLUIDO) 
que está justo detrás de los topes del plato.

ENCUENTRO DEL PLATO CON EL SUELO

2. La parte plana del alero del plato level, debe 
estar siempre a nivel con el soporte.

3. La cerámica del plato level debe estar al 
mismo nivel que la cerámica del resto del 
baño. Para ello, sacar los niveles con el 
pavimento pre-instalado siempre sobre el 
plato level.

INSTALACIÓN DEL SUELO DEL BAÑO

13. Instalar el resto del suelo del baño 
teniendo en cuenta que su altura tiene que 
estar al mismo nivel que el pavimento del 
plato.

PIEZA REMATE PAREDES NECESARIA

15. Cuando todas las paredes del baño van revestidas con la 
misma cerámica, y no se quiere cortar todas las piezas de la 
primera fila de abajo para que vayan a la misma línea, éstas no se 
deben apoyar directamente sobre el plato. Se deben colocar a la 
misma altura que las del resto del baño para obtener el mismo 
nivel. Para ello colocamos entre la cerámica y el alero del plato 
la PIEZA REMATE PAREDES*, justo detrás de los topes del plato 
level.

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

14. Levantar la cerámica del plato 
y comprobar que se mantiene 
estable en la posición de 
seguridad.

instalación plato level
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