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¡BIENVENIDO!

Esta guía del usuario fue creada para ayudarlo a sacarle el máximo provecho a nuestro kit de unión 
universal de brida. La primera parte te llevará y dará a conocer las características y beneficios del 
kit. La segunda parte explicará el proceso de instalación. 

¡Esperamos que le encante el producto, que disfrute de la instalación y que su proyecto salga 
perfecto!

Y más importante....

¡GRACIAS POR PREFERIR FLoFX! ¡GRACIAS POR PREFERIR FLoFX! 

Características y beneficios Instrucciones para instalación
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KIT COMPLETO DE BRIDA
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Placa de Instalación Temporal 
Instale losetas y lechada sin

necesidad de seleccionar la rejilla.
Mantiene la parrilla segura y elimina

Enmascaramiento, antes de la lechada.

Pila de Cuñas
Ajuste fácilmente la rejilla con un surtido
de espaciadores de cuña de bloqueo de

mortero.
Incluye 3 gruesas y 1 delgada

cuña para micro-ajuste.

Adaptador de Enganche FFX
Conéctese fácilmente a un

tubo estándar de desagüe de 2 pulgadas.
O conecte a un drenaje tradicional de
3 piezas de sujeción con el adaptador

incluido.  

Portador 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 supercie impresa sirve como elemento visual
indicador para membranas de aplicación líquida
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BAJO LA BRIDA DE UNIÓN
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Salida Universal
Se conecta fácilmente a una tubería de desagüe estándar de 2”.
O se conecta a un drenaje de sujeción estándar de 3 piezas
utilizando el acoplamiento adaptado de FFX incluido.

Cavidades de Mortero
Incruste completamente en el material base,

eliminando la deexión.
 

Estructura de 
Soporte Hexagonal

Crea una brida más rígida y resistente.



BRIDA DE UNIÓN
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Tela incrustada
La tela tejida, anti-absorción brinda una
textura superior para una unión fuerte con todas 
las membranas aplicadas en la supercie
La supercie impresa sirve como indicador visual,
cuando se utilizan membranas 
impeimpermeabilizantes de aplicación líquida.

Calcule Fácilmente la Altura de la Brida
Cuerpo de drenaje de perl ultra bajo con una distancia de 3/4” fácil 
de calcular desde el tope de la tubería hasta la supercie de la brida 
superior.
En la mayoría de los casos, no es necesario un cortatubo de 
iinteriores. Cortar los residuos de  tubería al ras con el contra piso 
para lograr una altura de 3/4”

3/4”

Células de Sello
Aumenta la supercie y la textura de la brida de 

unión proporcionando un mejor sellado.
Ayuda a mantener un mortero de capa delgada 

con espesor adecuado cuando se utilizan 
membranas laminares.

Anclas de cola 
formar una unión mecánica

para un perímetro más seguro
 

Orificios para tornillos 
avellanados

En ciertas instalaciones se puede 
utilizar para ayudar a nivelar la 
brida o asegurar al subsuelo.



PORTADOR DE REJILLA
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Cola de Milano Sobre-cortada/
Canales de bloqueo de
mortero laterales
Crean una unión mecánica fuerte y segura.

Ajuste Integrado
Oculta la pila de cuñas en todas las posiciones de ajuste

Cavidades de Mortero
Incrustado completamente en el mortero
funcionando como soporte de rejilla,
sólido y seguro

Canales de Desagüe
Permite que el agua se escurra

de la membrana impermeabilizante, que ayuda
a reducir la decoloración de la lechada.



AJUSTE HORIZONTAL
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Borde de Lechada
de Baja Visibilidad
Para un acabado limpio y suave

Ajuste de Brecha Mínima
Ajuste mínimo horizontal de 1/2” con 
Ajuste que simplica la instalación del espacio de del mosaico.

Placa de Instalación
El borde inclinado crea espacio para el nivel

o borde recto durante la instalación.

Ranura para
Llana de Margen

Retire fácilmente la placa de
instalación

Proporciona drenaje en caso de
fugas accidentales en el
cabezal de la ducha.cabezal de la ducha.



ADAPTADOR DE ENGANCHE FFX
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Conexión de Cemento ABS/PVC
La brida de unión tiene ajuste de altura vertical
a través de una conexión de soldadura de ce-
mento.
 

Puntos Piloto
Guíe la broca en la ubicación adecuada.
Provee líneas de medición fáciles.

Espaciadores de Sellador
Elimine las fugas causadas por un ajuste excesivo.

Crea el espesor óptimo que necesita el
sellador de poliuretano.

Labio Espaciador
de Sellador

Evita el apriete excesivo.
Crea un sello perimetral.



UNIÓN UNIVERSAL DE BRIDA
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



PREPARE SU CONEXIÓN
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Preparare la Conexión

Determine el Método de Instalación:
La brida de unión universal FloFX se puede instalar directamente en una tubería de desagüe de 2” estándar o en un 
drenaje de sujeción tradicional de 3 piezas usando el adaptador de enganche incluido. Antes de comenzar ¡decida qué 
método será mejor para su instalación!

Opción A: Pegamento directo a desagüe
La brida está diseñada con una distancia fácil de calcular de 3/4” desde el tope de la tubería hasta la parte superior de 
la brida. Para jar una brida de 3/4”altura, simplemente corte el tubo de desagüe al ras del subsuelo. Para una brida 
de 1” de altura, corte la tubería de desagüe 1/4” más alta que el contra-piso. Quite las rebabas del corte y continúe 
con la página 12, Instalación de la brida.

PRO TIP:

Previo a la conexion:
Cuando instale el Kit de bridas de unión, con un lecho de barro sobre un subsuelo de madera, instale una membrana o 
listón de desacoplamiento antes de la instalación.
Esto le permitirá establecer adecuadamente la altura de la brida para lograr el espesor deseado del lecho de lodo.

RECORTE DEL SUBSUELO 
El tamaño de corte óptimo es un círcu-
lo de 3”.
El tamaño MÁXIMO permitido es un 
cuadrado de 5”.
Si el recorte es demasiado grande, la 
brida no tienen suciente apoyo y es 
bastante probable que la ducha falle.



FFX ADAPTADOR DE ENGANCHE
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Paso 1: Utilizando el anillo de sujeción existente 
como plantilla, inserte en el acoplamiento FFX.
Use una broca 5/16” para taladrar agujeros 
correspondientes al anillo de apriete. 
Si las dos partes no anidan juntos, medir y usar los 
puntos piloto  

Paso 2:Use el adaptador de ajuste en seco 
para garantizar que todos los oricios de los 
pernos se alineen correctamente, asegurase que 
el acoplamiento descanse plano sobre la base de 
drenaje de sujeción y los pernos estén completa-
mente en el fondo. En algunos casos, es posible 
que deba recortar el acoplamiento FFX 1/8̈ para 
encajaencajarlo completamente en la base del drenaje 
de sujeción y, en casos excepcionales, es posible 
que necesite arandelas o pernos más cortos para 
asegurar completamente el acoplamiento FFX a 
la base del drenaje de sujeción. El adaptador tam-
bién puede instalarse al revés, solo asegúrese de 
que la cobertura del sellador sea adecuada

Paso 3:Limpie a fondo y elimine cualquier 
residuo de selladores o contaminantes y seque
la base de sujeción de 3 piezas. Aplicar una 
buena cantidad de sellador de poliuretano. 
(más es mejor ya que el exceso simplemente se 
exprimirá durante el apriete) Es muy importante
ttener una cobertura del 100%, incluso alrededor 
de todos los agujeros para pernos. Apriete los 
pernos en forma de cruz en los oricios para 
pernos y asegúrese de que el sellador salga por 
todos los lados. Para una lista actualizada de sel-
ladores aprobados visite: FloFX.com

Opción B: Usando el acoplamiento adaptador de sujeción de 3 piezas incluido.



INSTALACIÓN DE BRIDA

Paso 1:Usando un lapicero, una línea 
de tiza o marcadores prepare una línea 
que sea cuadrada con la pared de tu 
ducha como referencia al pegar en la 
brida. Es importante instalar el brida 
cuadrada con paredes de ducha para 
maximizar el ajuste horizontal de la 
rejila.rejila.

Paso 2: Si instala la cama de barro in-
mediatamente, llene las cavidades de 
mortero en el lado inferior del
reborde con mortero.

Este paso se puede realizar después de insta-
lar la brida.usando una llana de margen. Sin 
embargo, es necesario bastante delicadeza 
para lograr una cobertura completa y óptima.

Paso 3: Instale la brida utilizando un
CCemento apropiado. El cemento ABS para 
una brida de ABS o PVC imprimación + ce-
mento de PVC para una brida de PVC para 
instalaciones en directo de tuberías de de-
sagüe, asegúrese de que la brida esté com-
pletamente asentada en la tubería de de-
sagüe. Para colocarla directo al desagüe o 
Instalar el adaptador FFX, aplique cemento 
a ambos lados de la conexión, un cuarto de 
vuelta de la brida y volver a la posición 
cuadrada, asegurando bien y volver a la 
posición cuadrada, asegurando transferen-
cia de cemento y encuadrando la brida a las 
paredes de la ducha. Seguir las instruc
ciones del fabricante de cemento para det-
alles especícos de su cemento

Opción B: Usando el acoplamiento adaptador de sujeción de 3 piezas incluido.
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MEZCLA DE BARRO / IMPERMEABILIZACIÓN
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Paso 1:Mientras que el mortero adhe-
sivo aplicado, a la parte inferior de la 
brida en el anterior del escalón aún está 
húmedo, coloque rmemente el mortero 
de empaque seco completamente 
debajo de la brida. esto es vital para 
asegurar el paso de una base fuerte para 
evitar fugas, azulejos y lechada 
agrietada.

Paso 2: Complete el lecho de lodo for-
mando el pendiente deseado a la brida 
de unión. Recomendamos un acabado 
con llana de acero para conseguir un 
acabado liso y así eliminar las migas de 
mortero al instalar su membrana 
impermeabilizante de supercie.

PROTIP:
Con guantes, puede empacar rmemente 
el mortero debajo de la brida y sentir 
cuando está correctamente
comprimido.

PROTIP:
Si bien no es un reemplazo para el 
objeto de material real, la supercie de 
unión impresa puede actuar como indi-
cador  visual de la cobertura con mem-
branas de aplicación líquida.

Pruebas de inundación
Se requiere para cada ducha. Cuando se usa 
el acoplamiento del adaptador FFX, el en-
chufe de prueba debe instalarse en 
la base de sujeción de 3 piezas para probar 
completamente la conexión del adaptador. 
Un enchufe de prueba inable funciona 
mejor para esta aplicación.
  



PORTADOR DE REJILLA
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Paso 1: Antes de instalar losetas, 
ajuste en seco el soporte de rejilla, 
cuñas y baldosas para determinar la
ccombinación correcta de cuñas para 
lograr la altura de rejilla deseada. 
Usando una llana de margen,aplique 
mortero a la sección sombreada del 
cuerpo de la brida. Instale cuñas y 
asegúrese de hacer una cobertura 
completa de mortero. Retire el exceso 
de mode mortero.Nota: el kit incluye 3 calzos 
gruesos y 1 delgado para micro ajustes

Paso 2: Rellene completamente las cavi-
dades del mortero en soporte de la parrilla 
e instálelo en la pila de cuñas. Piense en la 
porta parrillas como una teja, ajustando su 
altura según sea necesario con el mortero 
de capa delgada. Asegure el mortero 
adecuado para unir el soporte de la parrilla 
a la asamblea. Limpie cualquier exceso 
visible de mortero de el cuerpo de drenaje. 
Si se deja sucio, este mortero será visible 
después de la instalación de la rejilla 

Paso 3: Ajustar la porta parrillas
horizontalmente para que coincida 
mejor con el patrón de mosaico
Rellene el espacio de ajuste con 
mortero e instale losetas, 
aseguasegurando una cobertura total del 
mortero alrededor de la porta 
parrillas. Para un drenaje adecuado, 
asegúrese de vericar que el soporte 
de la parrilla esté al ras o ligeramente 
más bajo que el azulejo en la 
 supe supercie. Luego, limpie el exceso 
de mortero de borde de lechada.

¡Ya estamos en la recta nal, no desesperes¡



LECHADA + REJILLA
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Lechada:Aplique justo sobre la 
placa temporal de instalación. Mientras 
limpia la lechada, asegúrese de que
la junta está llena y al ras para limitar la 
cantidad de borde de lechada visible 
después de la instalación de la rejilla.

Deje que la junta alrededor de la por-
ta-parrillas un tiempo adicional para 
permitir una unión más completa.

Instalar rejilla: Después de que la 
ducha esté completa y lista para su uso, use 
una llana de margen para quitar la placa de 
instalación temporal e instalación de rejilla. la 
rejilla se puede quitar en cualquier momento 
para limpiarlo usando un gancho o alicates 
eenvueltos con cinta adhesiva para evitar 
arañazos

¡Muéstralo! Toma una foto y etiqueta
@FloFX.USA en Instagram para tener 
mostrar su ducha destacada

Ahora … ¡Cuidemos los toques nales!



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

2022


