
GUÍA DE INSTALACIÓN DE HIDROMASAJES

Indicaciones y pasos a seguir previos a la instilación.

No mueva ni sujete el equipo tomandolo de las cañerías Levantelo y muevalo desde los bordes o alas
laterales.

Proteja la superficie de la bañera durante toda la instalación

Se recomienda instalar la bañera con la carpeta de piso terminada y las paredes azulejadas hasta una
hilera antes del total de altura del equipo.

El hidromasaje debe ser fijado en el piso, nunca colgado de los bordes o alas perimetrales.

Los equipos se entregan con prueba hidraulica y control de perdida aprovadas. Ante cualquier duda
puede efectuarse una prueba previa a la instalación de la siguiente forma:
1. Coloque la bañera sobre una superficie plana.

2. Obture la descarga y llenelo con agua hasta 5cm por sobre la linea de los jets.

3. Conecte la electrobomba con los anillos de conexión conecte la alimentación eléctrica

4. Conecte la manguera cristal del pulsador neumático al switch del motor.

5. Pulse el botón central y al circular el agua observe si se produce algún goteo/perdida en alguna

conexión o unión de ser así consulte con nuestro servicio técnico

La cañería de desagote debe ser de 40mm. Las de alimentación de agua de 3/4.

6. Con el equipo funcionando observe que salga agua de todos los jets, si alguno de ellos no eyecta

agua, tome el aro cromado y girelo en sentido contrario, hasta que salga el agua normalmente.
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Instalación del Hidromasaje.2
La bañera puede instalarse con los bordes empotrados en la pared o apoyados sobre un marco
perimetral de madera, ladrillo o metálico En todos los casos verificar que quede adherida al piso y que
no este suspendida por las alas o bordes.
Si va empotrada, realizar una canaleta en la pared de aproximadamente 2cm hacia adentro y un ancho
que permita empotrarla sin que apoye en ninguna de las alas. Repetir las canaletas en las paredes
laterales.
Preparar la mezcla de pegado: Tres partes de arena seca y una de cemento. Agregue al final dos o tres
cucharadas de adhesivo. Mezclar bien los polvos sólidos agregar agua limpia lentamente y amasar
para conseguir una pasta homogénea Una vez lograda, agregar mas agua con el objeto que tenga una
consistencia liviana.
Mojar la platea donde apoyara el hidromasaje y esparcir el material en todo el área Unir la descarga a
la salida de la sopapa desagote con el tapón colocado y asentar bien la bañera observando el nivel. Es
recomendable 1 a 2 de inclinación hacia la descarga, luego llenar las 3/4 partes con agua para obtener
peso durante el fraguado.
El material sobrante debe ser acomodado con una media cuchara alrededor de la base y hacia arriba a
modo de traba en los laterales del piso.
Dejar fraguar 48hs rellenar las canaletas y completar la linea de cerámicos En la unión entre la bañera
y la pared colocar un sellador de juntas antihongos.
La terminación del frente puede hacerse con ladrillo de canto, huecos o bloques en los tres cantos, el
ala debe apoyar sobre estos.
Luego revocar y pegar el revestimiento que se desee y terminar los bordes con sellador antihongos. En
el lado de la bañera donde estara el motor, colocar una tapa de inspección cuya medida mínima sera
de 30cm x 40cm, de manera de tener un acceso cómodo al motor y a la conexión eléctrica Esta tapa
debe permitir airear el habitáculo donde se encuentra la electrobomba y evitar condensaciones que
afecten su funcionamiento

Sellador Siliconado.

Revestimiento.

Revoque.

Ladrillo Hueco.

Indicaciones y pasos a seguir previos a la instilación.3
En la zona de instalación de la electrobomba debe colocarse un elemento de acceso a la red de 220
volts bornera, toma, etc. Para la alimentación del motor debe contar con una buena descarga o tierra, y
y debe también instalarse un interruptor diferencial en la linea de alimentación al hidromasaje. La
puesta a tierra debe ser realizada con un conductor de cobre desnudo de 2.5mm de sección. (Norma
IRAM 2281)

La instalación eléctrica debe ser realizada por un profesional competente.

La electrobomba debe ser ubicada al mismo nivel que la base de la bañera.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN. ESQUEMA DE TAPA DE INSPECCIÓN.

NOTA: El eje longitudinal del espacio entre cañerías debe coincidir con
la mitad de la tapa de inspección.

Si la succión esta del lado opuesto al que usted esta mirando, debe conectar el extremo de la
succión del equipo (rosca hembra) con el extremo del accesorio inversor del motor (rosca macho.
Se vende por separado: Cod. art 015) Luego instale el motor como indica el manual.

IMPORTANTE:
Los hidromasjes se
entregan con el motor
ubicado el ladod
izquierdo, es decir,
para baños que
posean la grifería y
descarga en la pared
lateral derecha.
En los casos en que la
grifería se encuentra
en la pared lateral
izquierda, se rotara el
equipo y la succión
quedara atrás, siendo
aquí necesaria la
utilización del
accesorio inversor del
motor (Se vende por
separado: Cod. 015).
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SISTEMA PARA INVERSIÓN DE LADO DEL MOTOR

Motor.
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Inversor motor.
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Le agradesemos por la eleccion de nuestros productos. Piazza

Al llenar el hidromasaje, mezcle el agua a la temperatura deseada. Cuando el nivel de llenado haya
superado en 5cm o mas la linea de los jets se puede accionar la bomba pulsando el boton neumatico.
Ingrese en la bañera, sumerja su cuerpo lo maximo posible, oriente los inyectores de los jets hacia las
zonas que desee y disfrute del relax a obtener.

La duracion de cada baño debe ser de entre 15 y 20 minutos. Si la temperatura del agua es elevada
se recomienda acortar este tiempo ya que puede producir una hipotensión. No es aconsejable tomar
baños de inversion bajo los efectos del alcohol o luego de comidas excesivas.
En caso que sean niños los que tomen el baño, se recomienda el cuidado y observación de un adulto.
Al igual que en caso de ser personas mayores o con movilidad reducida.

Puede incorporar al agua esencias aromaticas, aceites vegetales o sales minerales. Estos, mediante
el vapor del agua, producen efectos sedantes y revitalizantes en la piel.
Al finalizar el baño, detenga la electrobomba presionando una vez el boton del pulsador y luego
destape la descarga para así vaciar la bañera. Finalmente abra el agua durante unos minutos con el
objeto de eliminar posibles restos.

Todos lo productos de Griferia estan cubiertos con 5 años de garantia contras Piazza

defectos o fallas de fabricacion.
Recomendamos leer atentamente los consejos aqui expresados, puesto que no se
contemplaran los inconvenientes producidos por problemas de instalacion o deterioro de
acabados por malos tratos o uso inadecuado.

Para Hacer valer esta garantia ya que sin la misma elconserve la factura de compra,
Servicio Tecnico no podra atender su reclamo bajo los terminos que aqui se mencionan.
La reparacion de los productos amparados por la garantia solo podra realizarla el personal
capacitado por Griferia.Piazza

El fabricante y/o importador de este producto es Piazza Hidrosantitarios S.S.

No utilice esponjas metálicas o de fibra ni limpiadores abrasivos.

Utilice paño suave para frotar algun dejo de grasitud. Puede utilizar alcohol si necesita.

Una vez cada 15 días lave su bañera con desengrasante para baño y agua limpia.

Periódicamente limpie el filtro de pelos de la tapa de succión, desborde y desagote.

No coloque productos puntiagudos o pesados sobre las alas para no dañarlas.

Cada seis u ocho meses puede aplicarse alguna cera para automóviles a efecto de mantener el brillo, para esto siga
las instrucciones de aplicación del producto.

Una vez por año o luego de largos periodos sin utilización proceda a una purga de las cañerías, procediendo de la
siguiente forma:
Llene la bañera normalmente como para tomar un baño
Agregue al agua limpia 1lt de lavandina.
Accione la bomba, dejela funcionar por 10/15 min, pasado ese lapso detenga el equipo, desagote y vuelva a
llenarla.

MANUAL DE USO   INSTALACIÓN/

BAÑERAS CON HIDROMASAJE STANDARD Y DE LUJO

IMPORTANTE: asegurar una correcta instalaciónPara , lea atentamente estas
instrucciones antes de comenzar.
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INDICACIONES Y PASOS A SEGUIR PREVIOS A LA INSTALACIÓN


