
ARDEX TLTTM SISTEMAS PARA DUCHAS
Guía de instalación de los paneles de construcción para 
bancos de duchas
LA REGLA MÁS IMPORTANTE: ¡ASEGÚRESE DE TENER UN SUBSTRATO LIMPIO ANTES 
DE INICIAR LA INSTALACIÓN!
Los bancos de ducha pueden ser agregados antes de la instalación de las losetas o después de que se 
haya finalizado la instalación de las losetas. Los bancos se pueden adaptar para actualizar una ducha. 
NOTA: Los bancos están construidos con ARDEX TLT™ Paneles de construcción de 5 cm (2”).

PASO 1
Determinar el tamaño de banco que le sirva mejor a la ducha. Para estas instrucciones en específico, vamos a crear un banco 
de 91cm ancho x 50.8 cm altura y 40.6 cm profundidad (36” x 20” x 16”).

PASO 2 
Cortar el primer panel de 121.9 cm (48”) de largo a 91 cm (36”) de largo. Luego, cortar el mismo panel de 60.9 cm (24”)  
de ancho a 47.7 (18”) de ancho. Esta tabla de 91 x 50.8 x 40.6 (36” x 18” x 2”) será la “cara” de su banco

PASO 3
Cortar el Segundo panel de 121.9 cm (48”) de largo a 91 cm (36”) de largo. Después, cortar el mismo panel de 60.9 cm (24”) 
de ancho a 40.6 (16”) de ancho. Esta tabla de 121.9 x 91 x 40.6 (36” x 16” x 2”) será el asiento de su banco.

PASO 4
Cortar el tercer panel en tres piezas idénticas que servirán como patas de apoyo debajo del asiento. El corte debe ser inclinado 
o cónico para que el agua no se acumule en su banco. Queremos que el agua se escurra del banco hacia el desagüe. Los cortes 
deben ser de 46.6 cm x 35.5 cm (18-3/8” x 14”) Nota: el requisito mínimo para que esto suceda de manera efectiva es una  
pendiente de 2%. Luego, cortar a lo largo del 35.5 cm (14”) de ancho desde 46.6 (18-3/8”) hasta 45.7 cm (18”) en las tres patas.

PASO 5
Instalar los paneles de las patas con un adhesivo adecuado. Instalar la cara del banco con un adhesivo adecuado. Instalar el 
asiento del banco con un adhesivo adecuado.
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