
Kit de 
Ducha

Un sistema completo, totalmente 
garantizado y a prueba de agua 
que ofrece una forma rápida, fácil y 
resistente de preparar una ducha para 
colocar los azulejos.

Fácil instalación en 3 pasos

Listo para colocar azulejos

1
Instalar e 

impermeabilizar 
paredes

2
Ensamblar 

pendiente y 
sardinel

3
Instalar e 

impermeabilizar 
el piso

Guía de instalación

1. Coloque la placa base en las paredes.
Comenzando por el piso, instale la 
placa base, como WonderBoard® Lite, 
en las paredes.
Recorte en torno a todas las 
obstrucciones como tubos y válvulas 

con una herramienta adecuada. No utilice ninguna placa base que 
contenga yeso o fibra de madera, o que no sea adecuada para el 
contacto directo con el agua. Si instala un nicho para la ducha, corte 
un agujero antes de colgar la placa base. Consulte las instrucciones 
de instalación del nicho para la ducha.

2. Asegure la placa base con tornillos.
Asegure la WonderBoard® Lite usando 
tornillos para placa base o clavos 
galvanizados para tejado, de acuerdo 
con los requerimientos de la instalación 
del muro.

3. Aplique cinta para placa base a las juntas.
Use el compuesto para parches 
SpeedFinish™ que se incluye para 
recubrir todas las juntas del muro y 
luego cubra con la cinta de malla para 
placa base resistente al álcali.

4. Termine las juntas con cemento.
Cubra la cinta con una capa tersa de 
cemento SpeedFinish™. Una vez que se 
haya secado el SpeedFinish™ (alrededor 
de 20 minutos) y tenga un color gris claro, 
podrá aplicar RedGard® a las paredes.

He aquí una breve lista de cosas que debe saber antes de instalar 
su nuevo kit de ducha RedGard®:

1. Su bajo-piso es fundamental.
Asegúrese de que el bajo-piso sea sólido y esté listo para 
aceptar la instalación de los azulejos. Es preciso rellenar con 
madera o cemento cualquier espacio en el bajo-piso en torno 
al drenaje o en otras áreas, dependiendo de su superficie de 
instalación.

2. La instalación del drenaje es crucial para una instalación 
hermética.
El drenaje forma un sello vital entre su ducha y el sistema de 
tubería. Es importante seguir con todo cuidado las instrucciones 
y asegurar que se aplica suficiente sellador y que los pernos 
estén apretados, pero no excesivamente. Los drenajes se 
orientan de arriba hacia abajo, de modo que asegúrese de 
tomar nota del orden y colocación de las partes de su drenaje, 
para reensamblarlas.

3. No son aceptables los espacios entre las paredes y la 
pendiente, ya que podría haber fugas.
La pendiente de su ducha está diseñada de manera que es 
posible recortar todos los lados hasta 3" para ajustar los muros 
que estén descuadrados. En caso de tener alguna situación en 
donde se recorte la pendiente en forma errónea o por cualquier 
otra razón se produzca un hueco entre la pared y su pendiente, 
rellénelo con SpeedFinish™ o mortero antes de aplicar RedGard®.

4. Rellene cualquier agujero en el RedGard® para asegurar una 
ducha hermética.
Una vez que el RedGard® esté seco y haya cambiado de color 
rosa a rojo, inspecciónelo de cerca en busca de algún hueco 
que pudiera estar presente. Si hay agujeros, sólo aplique un 
poco de RedGard® sobre ellos con una brocha o rodillo y 
continúe.

5. Please follow all instructions to ensure leak free performance.

Para una nueva construcción:
Construya su ducha para que se ajuste al tamaño del plato que 
compró. Incluya las medidas del sardinel en sus mediciones. Para 
más detalles, vea su caja.

Para remodelación:
Mida el área de su ducha con cuidado y compre un kit de ducha que 
se ajuste al espacio. Las pendientes de las duchas pueden cortarse 
hasta 3" de cualquier lado para ajustarse al espacio y la colocación 
del drenaje.

Paso 1A – Instalación de placa baseAntes de comenzar

1. Recubra previamente las esquinas 
con membrana impermeabilizadora 
RedGard® líquida.
Use la brocha incluida para cubrir 
previamente todas las esquinas, juntas 
y cambios de plano con membrana

impermeabilizada RedGard® líquida. Use guantes mientras maneja el 
producto RedGard®.

2. Aplique RedGard® a las superficies de las 
paredes.
Use el rodillo incluido para pintar las 
paredes con RedGard®, superponiendo 
con el cepillo a las recubiertas 
previamente.

Asegúrese de aplicar una capa gruesa de RedGard® sobre toda la 
superficie de la placa base.
El RedGard® está seco cuando su color cambia de rosa a rojo, por lo 
general después de 20 minutos.

Paso 1B – Impermeabilizar paredes

7. Alinee las piezas de la pendiente y 
encíntelas desde la parte inferior.
Voltee boca abajo el lado rojo de la 
pendiente y alinee las dos piezas, de 
modo que puedan unirse con cinta 
adhesiva. Asegúrese de que las piezas

de la pendiente concuerden, de modo que el agua fluya hacia la 
apertura del drenaje una vez ensambladas.
Busque la cinta de alta resistencia que se incluye y mida la unión 
desde un extremo de la pendiente hasta el otro. Coloque la cinta 
hacia abajo sobre la junta, de modo que una las dos mitades de la 
pendiente. Mientras retira el recubrimiento azul de liberación, frote la 
cinta en la superficie para asegurar un buen contacto.

8. Coloque la pendiente de lado.
Coloque de lado la pendiente de la 
ducha con cinta, con las dos piezas en 
ángulo conectadas por la cinta. La cinta 
actuará como bisagra.

9. Selle la junta entre las 2 piezas.
Corte la punta del tubo de sellador a 3⁄8 
de pulgada y perfore el papel que sella 
el tubo con un clavo o alambre largo. 
Aplique siempre un punto redondo 
de sellador que esté entre 1⁄8  y ¼ de 
pulgadas de diámetro. 

Aplique sellador alrededor de todo el perímetro del borde en donde 
vayan a estar conectadas dos piezas. El sellador debe estar a menos 
de 1⁄8 de pulgada de las superficies superior e inferior de la pendiente.

10. Presione los lados al mismo tiempo.
Coloque el lado rojo de la pendiente 
hacia arriba, presionando las dos 
piezas en el proceso. El sellador deberá 
penetrar en la junta en todos los bordes.

11. Quite el exceso de sellador.
Retire suavemente el exceso de sellador 
con una espátula, teniendo cuidado de 
no embadurnarla demasiado. Limpie 
la espátula en un trapo empapado en 
alcohol u otra sustancia mineral para 
mantenerla limpia. No use agua para 
suavizar o limpiar herramientas.

12. Aplique cinta a lo largo de la junta 
central.
Una con cinta la parte superior de la 
pendiente de la ducha encima de la 
junta. Oprima la cinta en la superficie, 
para asegurar un buen contacto.

Paso 2 – Ajustar la pendiente  
y el ensamble

1. Verifique la colocación del drenaje.
El primer paso para instalar la regadera 
es llevar la línea de drenaje al lugar 
deseado. Esto necesita ser consistente 
con el agujero del drenaje en el plato de 
su ducha.

El drenaje requiere un agujero de 6 pulgadas de diámetro cortado en 
el piso firme. Para una instalación adecuada, consulte a un plomero 
autorizado.

2. Instalación de la brida del drenaje.
Una la brida del drenaje al tubo de 
salida de agua y asegúrela al agujero. 
La parte superior de la brida deberá 
estar al ras con el bajo-piso. Al unir el 
drenaje a la tubería existente, siga los 
códigos locales de plomería.

3. Siga las instrucciones en la plantilla 
principal para asegurar la alineación 
del drenaje en el agujero de éste en la 
pendiente.
Si hay que cortar uno o más lados de 
la pendiente para ajustar el espacio o 
alinear con el drenaje, vea el paso 4.

4. Corte el plato de la ducha (si es 
necesario).
Utilice una sierra de mesa o de 
disco para cortar la pendiente a las 
dimensiones adecuadas. Puede 
cortar hasta 3" de cualquier lado. Es 
obligatorio usar equipo de seguridad.

5. Ajuste las piezas del plato en seco.
Ajuste en su lugar las piezas de la 
pendiente de la ducha, con el lado rojo 
hacia arriba, para verificar su correcta 
alineación. La pendiente deberá estar 
ajustada dentro de la placa base y el 
drenaje debe estar alineado.

6. Prepare una superficie de trabajo 
plana.
Trabaje en una superficie plana y 
nivelada, como un banco de trabajo 
o una hoja gruesa de madera 
contrachapada que soporte todo el plato 
de la ducha cuando se ensamble.

Paso 2 – Ajustar la pendiente  
y el ensamble

Instalación terminada del kit 
de ducha RedGard® 



13. Realice la preparación para ensamblar 
el HardCurb™.
El kit incluye dos sardineles de 36 
pulgadas, que pueden cortarse para 
ajustarlos a su instalación específica.

14. Mida y marque las piezas del sardinel.
Mida el frente de la casilla de la 
regadera de izquierda a derecha, donde 
se colocará el sardinel. Transfiera 
su medición al sardinel que necesite 
cortarse.

15. Corte el sardinel.
Utilizando una sierra de mano o 
eléctrica, tenga cuidado de cortar el 
sardinel en forma recta de modo que 
ajuste al ras con la pared.

16. Aplique sellador para unir las piezas 
del sardinel.
Observe que cada sardinel tiene una 
capa de material PVC denso. Esta capa 
debe quedar en la parte superior del 
sardinel. Al unir las dos piezas de

sardinel, asegúrese de que tengan una orientación similar con esta 
capa de PVC en la parte superior. 
Comience aplicando sellador a los extremos planos cortados en 
fábrica del sardinel. Aplique el sellador en un cuadro alrededor 
del perímetro del sardinel, aproximadamente media pulgada por 
dentro. Después coloque una X de sellador dentro del cuadro. Revise 
minuciosamente la orientación de la capa de PVC antes de unir las 
dos piezas entre sí en los extremos cortados de fábrica.

17. Presione todo junto y envuelva la unión 
con cinta.
Quite el sellador que pueda haberse 
salido con una espátula que se incluye 
en el kit, teniendo cuidado de minimizar 
cualquier embadurnado del sellador.

Envuelva el sardinel en la unión con la cinta de alta resistencia que 
se incluye con el kit. Esta cinta debe envolverse de manera ajustada 
alrededor de los cuatro lados del sardinel, y debe presionarse 
firmemente en su lugar para asegurar un buen contacto.

18. Ajuste en seco.
Coloque la pendiente de la ducha y el 
sardinel recientemente ensamblados 
de vuelta en el lugar de la ducha, para 
garantizar un ajuste adecuado. En caso 
necesario, quite un pocomás de un 
extremo. Si el sardinel es demasiado 
corto, será necesario llenar este espacio 
con lechada de mortero.

Paso 2 – Ajustar la pendiente  
y el ensamble

Paso 3B – Impermeabilización del piso

1. Aplique sellador a la brida del drenaje.
Asegúrese que todos los pernos estén 
completamente flojos en el anillo 
inferior de la brida de drenaje en la 
ducha. Aplique sellador en torno al 
perímetro de la brida, utilizando una 
gota generosa.

2. Aplique lechada al piso de la ducha.
Utilice mortero para pegar la pendiente 
al piso. Embadurne el mortero usando 
una llana dentada de al menos ½" x ½" 
para asegurar una cobertura apropiada. 
Complete un pase final del mortero en 
una sola dirección.

3. Coloque el sardinel de la ducha en 
su lugar.
Coloque la pendiente en su lugar 
en la ducha, asegurándose que el 
agujero del drenaje esté correctamente 
alineado. Oprima firmemente la 
pendiente en la lechada, para crear 
una unión segura.

4. Atornille la brida del drenaje.
Asegure la parte superior de la 
brida del drenaje a la parte inferior, 
apretando los pernos siguiendo un 
patrón de cruz. Asegúrese de no 
apretar excesivamente los pernos, ya 
que pueden romperse.

5. Aplique mortero al piso para el 
sardinel.
Use mortero para pegar el HardCurb™ 
al piso. Embadurne el mortero 
usando una llana dentada de al 
menos ½" x ½" para asegurar una 
cobertura apropiada.

6. Aplique sellador al borde de la 
pendiente.
Utilice el sellador incluido para 
aplicar una capa generosa al borde 
de la pendiente de la ducha en el 
lugar donde se unirá el sardinel.

7. Coloque el sardinel en su posición.
Ahora que se aplicaron el mortero y 
el sellador, verifique la orientación 
asegurando que el lado del PVC esté 
hacia arriba.
Coloque el sardinel en el mortero y 
deslice hacia la pendiente y hacia 
abajo al mismo tiempo.

8. Aplique sellador de uretano al 
perímetro.
Aplique sellador de uretano al 
perímetro de la pendiente, trabajando 
desde el exterior para no perturbar la 
nueva pendiente establecida. Aplique
el sellador en torno al perímetro del 
plato, donde los muros se unen con 
el sardinel. Aplique además sellador 
arriba y en el perímetro del sardinel 
en cada extremo, para asegurar una 
buena conexión con el muro.

Este sellador permanecerá pegajoso durante 30 minutos antes 
de que pueda recubrirse con RedGard®.

Paso 3A – Instalación del piso Paso 3A – Instalación del piso

1. Trate las esquinas y los cambios de 
plano con RedGard®.
Use la brocha incluida para cubrir el 
área en donde se juntan la placa base y 
la pendiente con una capa generosa de 
RedGard®. 

Use el rodillo que se incluye para asegurar que se embadurne 
RedGard® al menos a 6 pulgadas de distancia del piso. No olvide 
que el interior del sardinel también necesita recubrirse. Use guantes 
mientras maneja el producto RedGard®.

2. Aplique RedGard® a las juntas 
encintadas.
Las juntas en el plato y el sardinel 
también necesitan una capa de 
RedGard®, la cual puede aplicarse 
mediante una brocha o rodillo.

3. Inspeccione y llene los agujeros.
Una vez que el RedGard® esté seco, 
inspeccione todas las áreas, en busca 
de agujeros. Recubra con una brocha y 
RedGard® para llenar los huecos.

4. Listo para aplicar el azulejo.
Cuando RedGard® cambia de color 
rosa a rojo, está seco. Podrá empezar a 
aplicar azulejos en tan sólo 90 minutos.

El kit de ducha incluye:

A

DB

E

C

F

G
H

A Pendiente de 
regadera RedGard® 
previamente 
impermeabilizada 
de 2 partes

B 2 Sardineles 
RedGard® 
previamente 
impermeabilizados 
de 4" x 4" x 36"

C 2 un. Bolsas de ½ 
galón de membrana 
RedGard® para 
impermeabilizar

D 2 un. Tubos de  
10.1 oz. de sellador 
de uretano

E Ensamble de 
drenaje—drenaje 
de PVC se ajusta 
a la línea de 
alcantarillado 
estándar de 2", 
colador con tapa 
cuadrada

F 1 rollo de cinta de 
ensamble de juntas

G 1 rollo de cinta de 
malla resistente al 
álcali

H 1 cubeta de 
SpeedFinish™  
(22 oz.)

2 brochas para 
pintar

2 rodillos y asa

Bandeja de pintura 
de plástico

Espátula de 
plástico para 
aplicar sellador

2 pares de guantes

DVD de instrucción 
y folleto (inglés/
español)

Materiales, herramientas y accesorios 
recomendados (no se incluyen):

Materiales

• Guarnición adicional de 36" 
 (si la ducha tiene sólo dos muros) 
• Placa base WonderBoard® Lite 
• Tornillos para placa base 
• Mortero VersaBond® modificado

Herramientas

• Pistola de sellado 
• Sierra circular o de mano 
• Nivel 
• Cinta de medir 
• Cuchillo cortador 
• Llana dentada de ¾"

Accesorios
• Nicho para ducha 
• Banco para ducha

Escanee este código QR con su Smartphone 
para conectarse al instante con nuestro sitio 
Web y los videos de instalación.

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

• Soporte telefónico en vivo:
 (800) 272-8786

Vea el sitio Web para más detalles.
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