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acqua lineal duo LP (acero/revestible)

ACABADO REVESTIBLE. Unir la tira del 
revestimiento sobre la rejilla. Utilizar 
un adhesivo adecuado para ello.

Colocar la cuna del lineal sobre el 
sumidero y después la rejilla con el 
acabado deseado: acero o revestible.

Colocar fijaciones blancas como en la imagen.

SEGUIR LOS MISMOS PASOS QUE PARA EL acqua lineal cuadros LP ARRIBA INDICADOS HASTA EL PUNTO 5. 
A CONTINUACIÓN AÑADIMOS LAS FIJACIONES TANTO PARA EL ACABADO ACERO, COMO PARA EL ACABADO REVESTIBLE.

Insertamos la rejilla con la pieza dentro de la cuna, ya que la altura 
del pavimento de la ducha, tiene que tomarse a partir de la altura 
de la rejilla ya revestida. 

ALTURA DEL 
PAVIMENTO 
DE LA DUCHA

Proceder al alicatado de suelo y paredes comenzando desde la rejilla revestida.

3
11

4
2 2

4

2% 2%

acqua lineal cuadros LP

6. Colocar la cuna del lineal sobre el 
sumidero. 

7. Proceder al alicatado de suelo y paredes. Insertar la rejilla. Ya tenemos lista la 
ducha perfectamente acabada y con garantía total de impermeabilización.

5. Extender cemento cola con la llana de 4 mm sobre 
la lámina.

2. Conectar el sumidero a la tubería y 
formar las pendientes.

1. IMPORTANTE: comprobar antes de conectar, si es 
o no necesario el sifón en la instalación; si no fuera 
necesario procederemos a quitarlo cortándolo. 

3. Extender cemento cola con la llana de 4 mm. Colocar la tapa con 
la lámina termosellada (50x50 cm), asegurándose de que quede bien 
encajada. A continuación procederemos a pegar la lámina con cemento 
cola C2 S1/S2.

4. Comprobar que la lámina esté bien 
extendida y sacar el aire que se pueda haber 
generado con ayuda de la llana.

                ATENCIÓN 

1. Pavimento. / 2. Cemento cola. / 3. Rejilla revestida. / 4. Lámina.


