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Características:
Brida metálica calibre 18 con recubrimiento epóxico.
Diseñado para ser instalado en un espacio de menos de 20 cms.
Compatible con membranas impermeables.
    Se recomienda Bronte™ NobleSeal TS.
Certificado CSA para mercado Norteamericano.

El Kit incluye:
Dos (2) tuberías de latón (rosca y pestaña).
Freestanding Bath Installer™ con tubo ABS - DWV de 1-1/2” .
Plantilla para cortes.

Tips de Instalación
No corte la tubería de latón.
Utilice 6 tornillos para asegurar la brida metálica.

4 4"

121mm

 
127mm

 

 8"

87mm

 

2 8"

 

2 8"

 1"
27mm

 

 

3-7/8” 
98mm

8"11
2"

11
2" 8"

CERTIFICACIÓN

1 8"

41mm

1
4"

 7"
178mm

 

 1
4"  

Y

X



WWW.AQUATICABANO.COM.MX  .  SOPORTE@AQUATICAGROUP.COM  .  800-953-0773

INSTRUCCIONES
1
Asegúrese de tener una perforación de 5” (12.7 cms) en su losa.
Mida y corte el tubo de ABS según sea necesario para garantizar 
una unión segura a la trampa.
Inserte el Freestanding Bath Installer™ en la perforación de su losa 
y conecte a drenaje.
Utilice 6 tornillos según el material de su losa (no incluidos).

IMPORTANTE: 
No remueva la parte superior de su Kit de instalación hasta que esté listo para colocar su tina en su sitio final.
No corte el tubo de latón ya que esto podría provocar una fuga.
Desarmar el dren o cortar el tubo de latón resultará en pérdida de toda garantía.
Cualquier duda, aclaración, o temas relacionados a Garantías se resolverán utilizando la versión en idioma ingles 
de la presente Guía de Instalación, disponible en los Sitios de Internet Aquatica.

3
Remueva la parte central del Kit.
Aplique lubricante (incluido) al tubo de latón.
Cuidadosamente coloque la tina, con el tubo de latón instalado 
y lubricado, sobre el Kit de instalación. Asegúrese de que el tubo 
de latón sobrepase el sello aislante del Kit de instalación.

2
Instale el recubrimiento de su cuarto de baño asegurándose de 
proveer un espacio de 5” (12.7 cms) para fácil acceso al Kit de 
instalación Aquatica™.
Conecte el tubo de latón a la parte inferior del dren de su tina. 

NOTAS:
No corte el tubo de latón ya que esto podría provocar una fuga. 
Contáctenos en caso de tener cualquier duda.
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