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¡BIENVENIDO! 

Este manual de usuario fue creado para ayudarlo a sacarle el máximo provecho a nuestro 
Kit Tradicional de unión de brida. La primera parte te llevará y dará a conocer las carac-
terísticas y benecios del kit. La segunda parte explicará el proceso de instalación. Espera-
mos que le encante el producto, que disfrute de la instalación y que su proyecto salga 
perfecto! Y lo más importante…

¡GRACIAS POR PREFERIR FLoFX!
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KIT DE BRIDA COMPLETO
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Placa de Instalación Temporal 
Instale losetas y lechada sin

Necesidad de selección de rejilla.. 
Mantiene la parrilla segura y elimina el

enmascaramiento
antes del rejuntado

Anillo de Ajuste
Ajuste fácilmente la rejilla con

anillo de ajuste al ras.
Elimina mosaicos sumergiendo
alrededor de la rejilla mientras

coloca el azulejo.

Elevador de Rejilla
Borde de lechada de baja visibilidad para un acabado limpio
Permite el ajuste no de la elevación de la parrilla.

Brida de unión de ABS o PVC
El tejido integrado proporciona una 
óptima supercie para lograr la máxima 
adherencia para todas las membranas 
impermeabilizantes
La supeLa supercie impresa sirve como elemen-
to visual indicador para membranas de 
aplicación líquida
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BAJO LA BRIDA DE UNIÓN
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Salida de Perl Bajo
Se conecta fácilmente a una tuberíade desagüe estándar de 2"
Ahorra espacio cuando trampa (P) está demasiado cerca
al subsuelo. Cavidades de Mortero

Incrustado completamente en
el material de instalación

Eliminando así la desviación. 

Estructura de
Soporte Hexagonal

Crea una brida más rígida y resistente.



AJUSTE HORIZONTAL
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Anillo de ajuste al ras
El anillo de ajuste se asienta al ras con la supercie de la brida
eliminando la chuleta
Evita que los mosaicos se comben durante el proceso de fraguado

Ajuste de rejilla horizontal
Adjust horizontal grate position.

Ajuste la posición horizontal de la rejilla
Ayuda con la disposición perfecta de mosaicos

alrededor de la rejilla



KIT DE INSTALACIÓN DE REJILLA
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Perímetro de bloqueo
de mortero de cola de milano
Crea una unión mecánica fuerte y segura

Embellecedor integrado
Crea una transición casi invisible
de la rejilla a la lechada.

Placa de instalación temporal
Con ranura para paleta de
margen para una fácil extracción.

Canales de desagüe
Permita que el agua se escurra del
impermeabilizante membrana

que ayuda a reducir la decoloración de la lechada
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Escanea para ver la información de la lista:

CERTIFICACIONES
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Sistema de certicación de productos:

El sistema de certicación de productos ICC]ES incluye pruebas de muestras tomadas del mercado 
o del proveedor, o una combinación de ambos para vericar el cumplimiento de los códigos y 
estándares aplicables
El sistema también implica inspecciones de fábrica y evaluación y vigilancia de la calidad del 
proveedor sistema:

Producto· Desagües de ducha FloFXProducto· Desagües de ducha FloFX
Usuario · FloFX\ LLC

423 W* Coal Creek Road\ Ste* ¿1
Cedar City\Utah 84721
www*ofx*com

Cumplimiento de los siguientes códigos:

2021\ 2018\ 2015\ 2012\ 2009 and 2006 International Residential Code™ /IRC_

2021\ 2018\ 2015\ 2012\ 2009 and 2006 International Plumbing Code™ /IPC_ 2021\ 2018\ 2015\ 2012\ 2009 and 2006 International Plumbing Code™ /IPC_ 

2021\ 2018\ 2015\ 2012\ 2009 and 2006 Uniform Plumbing Code™ /UPC_? 

2019\ 2016\ and 2013 California Plumbing Code /CPC_? 

2019\ 2016\ and 2013 California Residential Code /CRC_ 

2020 and 2017 City of Los Angeles Plumbing Code 

2017 and 2007 Code of Massachusetts Regulation 248 CMR 10*00· Uniform State Plumbing Code 

2017 Uniform Illustrated Plumbing Code™ ] India /UIPC]I_? 

2020\ 2015 and 2010 National Plumbing Code of Canada™ ?? 2020\ 2015 and 2010 National Plumbing Code of Canada™ ?? 

Publicación con derechos de autor de la Asociación Internacional de Ociales de Plomería y 
Mecánica /El Código Nacional de Plomería de Canadá es una publicación con derechos de autor 
del Consejo Nacional de Investigación de Canadá
*Copyrighted publication of the International Association of Plumbing and Mechanical Officials
**National Plumbing Code of Canada is a copyrighted publication of National Research Council Canada



BRIDA DE ENLACE TRADICIONAL 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



CORTE EL ORIFICIO DEL SUBSUELO / INSTALE LA BANDEJA
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CORTE EL AGUJERO DEL SUBSUELO
Comience la instalación cortando un agujero en 
el contra piso en la posición de drenaje óptima

El tamaño de El tamaño de recorte óptimo es un círculo de 5". 
Esto le dará suciente espacio para que la brida 
encaje fácilmente mientras aún esta proporcio-
nando un buen soporte bajo la brida

El tamaño MÁXIMO del recorte es un círculo de 
5,5". Agujeros más grandes de 5,5̈ no 
proporcionará un soporte adecuado y conducirá 
a una posible falla en la ducha.

INSTALE PLATO DE DUCHA
Instale el plato de ducha de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Asegúrese de que 
el plato de ducha esté fraguado con una 
cobertura de mortero del 100‰ sobre una 
supercie plana y nivelada con relación al 
subsuelsubsuelo.

La tubería de desagüe de la ducha debe estar 
centrada dentro del recorte del subsuelo y plato 

PRO TIP: Este kit PUEDE usarse con una cama de mortero. Descargue las instrucciones de
B̈rida de unión universal̈ en FloFX.com. Busque la página 12-13.



PREPARARANDO LA CONEXIÓN

DERECHOS DE AUTOR 2022 FLOFX | MÚLTIPLES PATENTES PENDIENTES | MÁS INFORMACIÓN EN www.FLOFX.com 11

AJUSTE EN SECO: Ajuste en seco la 
brida de unión en el desagüe y mida la 
distancia desde la parte inferior de la brida 
hasta las crestas en el preformado
plato de ducha.

CORTE EL TUBO DE DESAGÜE: 
Utilizando la medida del paso anterior 
proceda a cortar la  tubería de desagüe. 
Asegúrese de tener en cuenta la ranura de 
la cuchilla para evitar cortar el tubo 
demasiado corto.
En la mEn la mayoría de los casos, la tubería de 
desagüe no se pegará en la trampa (P) que 
le permite quitar la tubería para cortar. Si 
el tubo ya está pegado en el lugar , 
necesitarás usar un cortatubo interior.

COMPRUEBE EL AJUSTE: 
Ajuste en seco uno más hora de 
comprobar que todas las conexiones 
de tuberías fondo completamente y 
la brida puede descansar rmemente 
en el plato de ducha preformado*
UUtilice el cemento adecuado para 
pegar el tubo de desagüe en la 
trampa (P).



INSTALANDO LA BRIDA

MORTERO: Usando una plana 
llana, aplique mortero adhesivo en 
un ángulo de borde a borde en la
chuleta del plato de ducha preforma-
do. Entonces llene completamente el 
mortero bajo el ala de las 
cavidades con mortero.

PEGAMENTO:Aplicar el disolvente 
adecuado para su instalación siguiendo 
las instrucciones del solvente o 
cemento especíco que este usando. 
Asegúrese de usar cemento ABS para 
ABS sistemas o imprimación de PVC y 
cemento de PVC para Sistemas de PVC.

COLOQUE:Instale inmediatamente la 
brida de unión apretando rmemente
incrusincruste la brida en el mortero de capa delga-
da. Como la brida hace contacto con el plato 
de ducha, gire la brida 45 grados en sentido 
contrario a las agujas del reloj y luego 45 
grados en el sentido de las agujas del reloj 
para incrustar completamente la brida en
el sitio y asiente completamente el casquillo 
de la brida de unión en la tubería de de-
sagüe.

Ahora que ha preparado la conexión, ¡Es hora de instalar la brida! Comenzemos:
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INSTALANDO IMPERMEABILIZACIÓN
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SEGURO: Asegure la brida con 
tornillos de acero inoxidable Para eliminar 
el riesgo de dañar plomería o electricidad. 
Asegúrese de que los tornillos
no penetno penetren completamente a través del 
subsuelo Si no se pueden usar tornillos 
como es el caso sobre un subsuelo de 
concreto use un balde de 5 galones para 
sostener por el reborde mientras el mort-
ero de capa delgada se cura

 

IMPERMEABILIZE:Completar la 
impeimpermeabilización mediante la instalación de 
una lámina de membrana. La mayoría de los 
platos de ducha de espuma vienen con una 
pieza pre-cortada, solo asegúrate de que sea 
resistente al agua hasta el borde de la chuleta. 
Tire o retroceda la membrana y verique al 
100 ‰ la transferencia de mortero y 
rreinstalación. Termine este paso 
impermeabilizando toda la ducha.
 

Notas importantes:
Este kit de drenaje es compatible con 
membranas de láminas aplicadas y 
pintura sobre membranas líquidas 
aplicadas

La impermeabilización debe aplicarse
DIREDIRECTAMENTE a una brida LIMPIA Y 
SECA. 

Siga siempre las instrucciones del 
fabricante del impermeabilizante 
completamente.

Ver una lista completa de las membranas 
aprobadas
en en www.FloFX.com



KIT DE INSTALACIÓN DE REJILLA
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PUESTA EN SECO Y CORTE: 
Coloque todo el kit de instalación de 
rejilla en la chuleta del enlace, reborde y 
ajuste en seco su azulejo.
RRealice los cortes necesarios y 
asegúrese que todo encaja como debe. 
En este punto el el elevador de rejilla 
puede estar más bajo que su mosaico, 
eso está bien. Abordaremos eso en un 
paso posterior.

ANILLO DE AJUSTE: Aplicar mortero/-
mezcla de capa delgada al hueco del cuerpo 
del desagüe aproximadamente 3/4 del 
camino lleno. (no permita que el mortero de 
capa delgada entre en el desagüe) Coloque el 
ajuste de anillo en el mortero en el mismo 
tiempo aproximado que en la ubicación y 
rotación desde el ajuste en seco. Apretar com-
pletamente y eliminar el exceso de mortero.

ELEVADOR DE REJILLA: 
Aplicar mortero a la parte inferior del 
eleelevador de la parrilla. Asegurándose de 
que  cubra las 4 esquinas y los bordes. 
Luego inserte en el anillo de ajuste. Este 
mortero adhesivo soportará el elevador 
de parrilla y otros soportes verticales. 
Durante este paso debe dejar el 
elevador de rejilla aproximadamente
1"8 más al1"8 más alto que tu mosaico .Lo tocarás 
abajo en el siguiente paso

¡Ya estamos en la recta nal!



LECHADA + REJILLA
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ESTABLECER AZULEJO:Use el lado 
plano de su paleta para rellenar los 
agujeros y los huecos en el perímetro de
el anillo de ajuste. Esparcir mortero 
adhesiadhesivo sobre el anillo de ajuste con la 
muesca plana y coloque la loseta. Luego 
presione el elevador de la rejilla hacia 
abajo hasta al ras o LIGERAMENTE más 
bajo que el azulejo. Quite el exceso de 
mortero (especialmente de la lechada 
negra)

LECHADA:Después de que su mortero se 
haya secado Le recomendamos dar lechada 
adicional a la  hora de rearmar alrededor del 
borde de la lechada: instale la placa y
limpiando muy suavemente para asi, dejar esa 
articulación agradable y llena. Esto ayudará a 
reducir en gran medida la visibilidad del
boborde de lechada negra que rodea la rejilla

INSTALE LA REJILLA:
Después de la construcción se complete su 
ducha está 100‰ hecha y lista para que la 
use, así que extraiga la placa de instalación 
temporal insertando una llana de margen en 
la ranura y levantanda.
CColoca tu FFX Grate y listo.

Cuidemos los toques nales.



VEA TODAS LAS OPCIONES DE REJILLA DISPONIBLES EN
www.FLOFX.com

2022


