
Instalación 
sistema Flush

Ref. Kit Instalación

94532/102 

94532/103 

94532/104 

94532/105 

94532/106

94532/107 

94532/108 

18

18
22

22
26

26

20
24

352 352 3351 1 2

182 436

352 436

411 436

1821 2 1

3521 2 1

4111 2 1

461 461

511 511

4361 1 2

4361 1 2

-

-

-

-

633 458
458

2 2

743 2 2

94002/103

94003/103

94004/103

94005/103

94006/103

94007/103

94008/103

94532/109 94009/103

34711 1 436711 1 294532/110 94000/103

Ref. Productos

Cada Kit de instalación es compuesto de los siguientes componentes

365072 294532/111 93914/103

A

A B C D

B

C

D

(mm) Cant. (mm) Cant. (mm) Cant. Cant.

Perfil de soporte

Perfil de soporte

Perfil de soporte

Tornillo nivelador

38

527

- -94532/112 93914/123
12- - 229255 2 294532/118 94518/105

- -

507 2737 2



FERRAMENTAS RECOMENDADAS

ALCOHOL 

CINTA DE PAPE SELLADOR A BASE 
DE PU*

SILICONE OU 
MASSA PLÁSTICA

LLAVE PHILIPS ESPÁTULAANTEOJOS DE 
PROTECCION

MARCADOR

*Recomendamos utilizar adhesivo sellador a base de PU con densidad entre 30 y 40, marcas wurth, 3M o interfix. 
No nos responsabilizamos por la instalación si no fuera utilizado las marcas informadas.

FRANELASIERRA PARA 
MÁRMOL

CINTA MÉTRICA ANTEOJOS 
DE PROTECCION

Lea cuidadosamente este manual, antes de empezar el proceso de instalación del 
sistema flush. Procure seguir todas las recomendaciones citadas abajo. !

PASSO 1

Limpie perfectamente la superficie donde se 
vaya a instalar la cubeta(o basurero).

Use la propia pieza para hacer la primera 
marcación del lugar después, haga nueva 

marcación entre 0,5 y 1 cm más grande que la 
primera

PASSO 2

corte con una sierra para mármol, siguiendo 
exactamente la segunda marcación.

La precisión del corte influenciará la 
instalación perfecta de la pieza y la 

terminación final.

PASSO 3
Limpie cuidadosamente los bordes de la 

mesada y de la pieza con una franela suave 
humedecida con alcohol para evitar 

contaminación en el proceso de pegado. 

No utilice productos abrasivos para la 
limpieza, porque pueden perjudicar la 

terminación de la pieza.

PASSO 4

Aísle perfectamente los bordes de la mesada y 
de la pieza con cinta de papel para evitar 

arañados o manchas.

0,5/1,0 mm



2,5 mm

1x

PASSO 5
Aplique el sellador a base de PU en las laterales 

del recorte de la mesada, rellenando 
uniformemente toda la superficie. Repitiendo el 

proceso en los cuatro lados, respetando la 
medida del espesor de 2,5mm.

Utilizar adhesivo sellador a base de PU 
con densidad entre 30 y 40, marca wurth, 

3M o interfix.

PASSO 6

Observe que el perfil con corte lateral se 
debe instalar en la parte posterior en la 

salida del rebosadero (para pileta 
quadrum).

PASSO 7

Después de fijar los perfiles espere 24 horas 
para un segundo secado perfecto del sellador. 

Introduzca los tornillos niveladores en las 
respectivas perforaciones de los 4 perfiles.

PASSO 8

Aplique sellador a base de PU en la parte 
superior del perfil, rellenando uniformemente 

toda la superficie.  

PASSO 9

Aplique sellador a base de PU también en el 
borde inferior de la cubeta(o basurero) 

rellenando uniformemente toda la superficie 
del borde. 

0,5/1,0 mm

0,5/1,0 mm

0,5/1,0 mm
0,5/1,0 mm

PASSO 11

Nivele la cubeta con la mesada por el centro 
de las laterales de la cubeta y no por los 

bordes, ya que éstos  se nivelarán después 
que se seque el cemento.

El nivelado se hace con ayuda de los tornillos 
niveladores  

Nívele

24h

PASSO 10

Encaje cuidadosamente la cubeta(o basurero) 
y centralicela perfectamente sobre los perfiles 

para que los 4 lados queden con la misma 
medida. 

Área a alinear
con la mesada

Área a alinear
con la mesada

Área a alinear
con la mesada

Área a alinear
con la mesada
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20 Kg

PASSO 13

Use cuatro pesos aproximadamente 5 quilos 
para ejercer la presión necesaria para el 

colado. Cada peso se debe usar en el centro 
de las laterales de las piezas para mantener la 

alineación con la mesada.

PASSO 14

después de la debida alineación de la pieza en 
los perfiles, se debe esperar 24 horas para el 

secado del sellador.

NívelePASSO 15

Si es necesario, ajuste la nivelación de la 
cubeta en los ángulos. 

PASSO 16

Aplique silicona o pasa plástica con el 
pigmento deseado, retirando el exceso con 

una espátula inmediatamente.

PASSO 17

Retire las cintas de papel de los bordes de la 
cubeta y de la mesada.

PASSO 12
Limpie inmediatamente el exceso del sellador 

con una espátula antes que se seque y sea 
difícil su retirada. Tenga en cuenta que se 

debe dejar un espacio para el relleno posterior 
con silicona o masa plástica a la que se le 
puede agregar pigmento universal para 

obtener un color semejante a la mesada. 

20 Kg
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