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1. Crear una superficie de apoyo homogénea en toda la
dimensión u�lizando un mortero nivelante y dejar fraguar
el �empo indicado por el fabricante.

Evitar que la caída de agua y el sifón estén alineados
para que no se pierda capacidad de evacuación.

Durante la instalación del sifón asegurar que el tubo 
desagüe tenga una inclinación igual o superior a 1,5%
para facilitar la evacuación y que esté a una distancia 
del suelo superior o igual a 1mm.
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2. Realizar una prueba de evacuación de agua para asegurar la correcta instalación. Verificar ausencia
de obstrucciones y capacidad de evacuación del desagüe.

3. Aplicar masilla PU/MS o silicona entre el plato y la base para fijarlo. Aplicar un 
cordón de silicona en las juntas del plato de ducha con la pared y el suelo. 

4. Conectar la válvula al plato de ducha. 5. Colocar la tapa embellecedora.

Es normal que queden pequeños restos de agua debido a la tensión superficial.

La limpieza ru�naria del plato se hará con agua.
En la limpieza exhaus�va usar una esponja húmeda con jabón. Emplear un producto an�cal
en caso de sedimentación calcárea. Por úl�mo enjuagar con agua �bia y dejar secar.
Si entrase en contacto con el plato de ducha cualquier producto químico tal como lejía, 
acetona, �nte de pelo, mercromina... re�rarlo inmediatamente con jabón neutro y agua 
abundante y secar con un paño húmedo. No emplear materiales abrasivos para la limpieza.

Proteger el plato una vez esté colocado y antes de alicatar (puede u�lizar para ello el embalaje del
plato), para evitar que caigan restos de cementos, escayolas o similares en el plato.
Nuestra empresa declinará toda responsabilidad sobre el plato de ducha si éste sufre deterioros por
proceder de manera diferente a cómo se indica en la presente instrucción.
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Según la Ley 23/2003, del 10 Julio (Ley de Garan�as en la venta de bienes al consumo), Royo® garan�za la reparación o 
sus�tución del producto si hubiere algún defecto de fabricación.
En caso de sus�tución del producto, la responsabilidad de Royo® queda limitada, según la Ley, a la reposición del mismo sin 
coste para el cliente y queda exonerada de cualquier coste derivado de los trabajos a realizar por el montaje o desmontaje 
de elementos que impidan dicha sus�tución.
El incumplimiento de cualquiera de las normas antes detalladas y/o la no comprobación previa de la correcta evacuación, 
serán causa suficiente para invalidar la garan�a del producto. 
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