
Base 
preensamblada

Kit de base preensamblada para 
ducha de caída, listo para usar 
rápido, fácil y duradero 

Fácil instalación en 3 pasos

Listo para azulejar

1
Instale la base  

de la ducha

2
Impermeabilice 

detrás delas 
paredes

3
Instale el panel 

de respaldo

Guía de instalación

Aquí tiene una corta lista de cosas que debe saber antes de 
instalar su nueva base preensamblada RedGard ®:

1. Su entresuelo es clave.
Asegúrese de que su entresuelo esté en buen estado y listo 
para aceptar la instalación de azulejos. Cualquier hueco en 
el entresuelo alrededor del desagüe o en otras áreas debe 
rellenarse con madera o cemento dependiendo de su superficie 
de instalación.

2. La instalación del desagüe es crucial para una instalación a 
prueba de agua.
El desagüe forma un sello vital entre su ducha y el sistema de 
tuberías. Es importante seguir las instrucciones cuidadosamente 
y asegurarse de aplicar suficiente sellador y que los pernos 
estén apretados pero no demasiado. Las piezas del desagüe 
están orientadas de arriba hacia abajo de modo que asegúrese 
de tomar nota del orden y colocación de las piezas del desagüe 
para el  reensamblaje.

3. Siga todas las instrucciones para garantizar un funcionamiento 
libre de fugas.

Para una construcción nueva:
Construya las paredes de su ducha para acomodar la base 
preensamblada del tamaño que compró. Incluya la dimensión del 
borde en sus mediciones. Vea su caja para más detalles.

Para modernización:
Mida cuidadosamente el área de su ducha y compre una base 
preensamblada que se ajuste al espacio.

Antes de comenzar

1. Verifique la colocación del desagüe.
El primer paso para instalar su ducha es 
tender la línea del desagüe a la ubicación 
deseada. Esto tiene que ser consistente 
con el agujero del desagüe en la base de 
su ducha. El desagüe requiere un agujero

de 6 pulgadas (15.24 cm) de diámetro cortado dentro del entresuelo. 
Consulte a un fontanero certificado  para una instalación apropiada.

2. Instalación de la brida del desagüe.
Sujete la brida del desagüe a la tubería 
de las descargas y asegúrela dentro del 
agujero. El extremo superior de la brida 
debe estar alineado con el entresuelo. 
Siga los reglamentos locales de 
fontanería cuando instale el desagüe en 
la tubería existente.

3. Coloque en seco la base.
Ajuste la base preensamblada en su 
lugar para comprobar el alineamiento 
adecuado. La base debe quedar ajustada 
dentro de las paredes y el desagüe debe 
estar alineado.

4. Aplique sellador a la brida del desagüe.
Asegúrese de que todos los pernos 
estén completamente flojos en el anillo 
del fondo de la brida del desagüe en la 
ducha. Aplique sellador alrededor del 
perímetro de la brida usando un cordón 
abundante.

5. Aplique cemento cola al piso de la 
ducha.
Use un mortero de cemento cola para 
asegurar la base al piso. Extienda el 
cemento cola usando una llana dentada 
de ½" pulgada (1.27 cm) o más grande.  
Complete un peinado final del mortero de 
cemento cola todo en una dirección.

6. Coloque la base preensamblada en su 
lugar.
Coloque la base preensamblada en 
su lugar en la ducha, asegurándose 
de que el agujero del desagüe esté 
adecuadamente alineado. Presione 
firmemente la base en el cemento cola 
para crear una adherencia segura.

7. Fije con los pernos la brida del desagüe.
Asegure la parte superior de la brida del 
desagüe al fondo, empernando en un 
patrón entrecruzado. Asegúrese de no 
apretar demasiado los pernos ya que se 
pueden quebrar.

Paso 1 – Instale la base de la ducha



El kit incluye:

Materiales recomendados, herramientas 
y accesorios (no incluidos):

Materiales

• Panel de respaldo como  
 WonderBoard® Lite 
• Tornillos para panel de respaldo
• Cinta de unión de panel de  
 respaldo 
• Mortero de cemento cola  
 modificado como VersaBond®

Herramientas

• Pistola selladora 
• Engrapadora de construcción 
• Nivel 
• Cinta métrica 
• Cuchillo raspador 
• Llana dentada de ½" (1.27 cm)  
 o mayor

Accesorios
• RedGard® Shower Niche™ 
• RedGard® Shower Bench™

Escanee este código QR con su smartphone 
para conectarse al instante con nuestro sitio 
web y videos de instalación.

• Vea el proceso completo de instalación en línea:
 www.custombuildingproducts.com/shower

• Asistencia telefónica en vivo: 
 (800) 272-8786

Vea el sitio web para más detalles.
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1. Corte el panel de respaldo para que se 
ajuste.
Corte el panel de respaldo de cemento, 
como WonderBoard® Lite, para que 
se ajuste alrededor del borde  y los 
elementos fijos. No use ningún panel de

pared que contenga yeso, no es adecuado para el contacto directo 
con el agua.

2. Asegure el panel de respaldo.
Asegure el panel de respaldo de cemento 
a la pared atornillándolo en los montantes 
con tornillos de acero galvanizado (vea 
las recomendaciones del fabricante). 
Comience en el fondo de la ducha, 

colocando el panel de respaldo sobre la brida de la base y sobre el 
piso de la ducha. Cubra las uniones (vea las recomendaciones del 
fabricante).

3. Recorte el plástico.
Recorte la lámina plástica, usando 
una llana para mantenerlo tenso en el 
extremo y usando una navaja multiusos 
para cortarlo. Corte en el extremo 
superior de la pala para asegurarse de

que la navaja no perfore el recubrimiento a prueba de agua en la 
base de la ducha.

Paso 3 – Instale  el panel de respaldo

1. Marque la parte superior de la lámina 
plástica en los montantes.
Use un nivel para marcar una línea 
uniforme en los montantes, más de 6' 
(182.88 cm) desde el piso de la pendiente 
de la ducha. Esta línea marcará el extremo

superior de la lámina plástica a prueba de agua. El plástico 
suministrado es de 9' (22.86 cm) y si se necesita puede instalarse 
hasta una altura de 8.5' (21.59 cm).

2. Engrape el plástico a las paredes.
Despliegue la lámina plástica y busque 
una esquina. Hale la lámina hasta el 
siguiente montante y engrápela allí. 
Continúe hasta que la lámina plástica 
haya sido engrapada en cada montante

en el extremo superior, a través del perímetro de la ducha. Si está 
instalando un nicho de ducha, deje suficiente distensión en el 
plástico para acomodar la profundidad del nicho de ducha.

3. Encinte el plástico.
Doble el plástico hacia arriba del suelo, 
luego encíntelo en su lugar de forma 
temporal usando cinta despegable de 
pintor, o algo similar, teniendo cuidado 
de no romper el plástico.

4. Aplique sellador al perímetro.
Aplique sellador de uretano al perímetro 
interior de la bandeja de la ducha donde 
se juntan la brida y el piso.

5. Termine engrapando el plástico a los 
montantes.
Retire la cinta de la lámina plástica y 
engrápela a lo largo de cada montante, 
halándola fuerte hacia el suelo, a medida 
se mueve de arriba hacia abajo. Cuando 
alcance el fondo, la lámina debe estar 
apretada y segura.

6. Empuje el plástico contra el perímetro 
del sellador.
Empuje firmemente la lámina plástica 
contra el sellador en el perímetro de la 
bandeja.

Paso 2 – Impermeabilice detrás  
de las paredes

Rollo de lámina de plástico de 9' x 12' 
(22.86 cm x 30.48 cm)

Ensamblaje de desagüe—El dreno 
de PVC se ajusta a colador de tope 
cuadrado de líneas de alcantarilla 
estándar de 2" (5.08 cm)

Tubo de 10.1 oz. de sellador de 
uretano

1 par de guantes

DVD y folleto instructivos  
(Inglés/Español)


