
FUNCIONAMIENTO
Perilla de funciones: Ducha teléfono. Ducha de techo, Hidromasaje espalda, masajeador de 
pies.
Manija de mezclado mono control (agua caliente y fría).
Panel de control:

Purgue las salidas de agua dejando correr el líquido por unos minutos. También vierta agua 
con un balde en el tubo de desagüe para limpiar este canal de sedimentación y otros 
residuos.

Conecte los cables del convertidor de energía, el parlante, las lámparas, el ventilador, de 
acuerdo con las figuras y colores según cada función.

Conecte las mangueras de alimentación de agua «fría y caliente» teniendo en cuenta su 
ubicación en el mezclador. También los acoples que distribuyen el agua a los accesorios de la 
cabina (ducha teléfono, masajeador de pies, hidromasaje de espalda), verificando la 
ubicación en la torre de comandos. 
Antes de poner la cabina en su sitio final, ubique la extensión del desagüe en el tubo de 
drenaje, verifique la conexión del panel eléctrico, tanto el cable de poder o entrada de energía 
como el del teléfono, y haga un repaso por todas las conexiones de agua, ajustando bien y 
sellando con silicona dónde lo amerite.

Se recomienda aplicar silicona transparente antihongos en todas las separaciones o juntas 
de la cabina de baño con el objeto de evitar futuras fugas de agua.

Posteriormente se ensambla el marco en forma de arco con los parales laterales y se acopla 
a los paneles ya armados.

Antes de colocar el techo, asegúrese que este bien ajustada la regadera, ponga cinta teflón 
en la rosca donde va el acople de suministro de agua. Ubique el techo y perfore, luego ajuste 
con los tornillos. Instale las puertas corredizas.

El ducto de desagüe de la cabina se debe retirar por la parte inferior y aplicarle silicona 
transparente antihongos para evitar posibles fugas, luego se vuelve a instalar.

El piso debe estar bien nivelado. El tubo de desagüe debe ser mínimo de 2” (Pulgadas) y 
debe tener sistema de sifón interno.

Al tener esta estructura, se colocan los accesorios que hacen parte de la cabina; ducha 
teléfono, masajeador de pies, repisa, espejo, barra.

Luego, con el taladro, hacer los orificios para asegurar con tornillos ésta estructura al piso o 
base de la cabina. Asegúrese que quede bien ubicada y que no se mueva mientras hace las 
perforaciones. 

Instalar los vidrios frontales en el marco asegurándolos con el segundo juego de parales. Y 
luego colocar los empaques o sellos de caucho por la parte interior.

Ubicar la base de la cabina en el sitio final para terminar de nivelar con la caída adecuada, 
ayudados por un nivelador; instalar la torre principal del panel de control y los paneles 
estáticos (paredes). Antes de ajustar totalmente, sellar con un cordón de silicona, luego 
terminar de atornillar.

ANTES DE INSTALAR     
Este producto está elaborado en plástico ABS, fibra de vidrio, aleaciones de metal industrial y 
vidrios templados o de seguridad los cuales deben ser manejados con mucho cuidado, 
cualquier golpe los puede fragmentar totalmente.
El espacio mínimo libre para la instalación debe ser de 140 centímetros hacia cada lado 
desde la esquina o vértice, y 230 centímetros de altura.

Las paredes y el piso deben estar debidamente enchapados. Considerando que la cabina 
está diseñada para instalarse en una esquina, la distancia del sifón con relación a las 
paredes es de 30 a 50 centímetros formando un ángulo de 90º (Grados).

Para instalar la cabina de baño es necesario que disponga de un sifón, toma eléctrica con 
polo a tierra, dos salidas de abastecimiento de agua «fría y caliente» y toma telefónica 
(opcional).

La instalación eléctrica debe ser a 110 V (Voltios) y contar con polo a tierra.

Las dos salidas de agua deben estar a una altura entre 100 centímetros y 120 centímetros 
con relación al piso terminado y entre 10 centímetros y 15 centímetros desde el rincón de la 
pared a la primera y entre 10 centímetros y 15 centímetros de ésta a la otra salida. Estos 
puntos deben tener como conexión un adaptador macho de ½” (Pulgada) del cual sólo debe 
sobresalir de la pared la sección roscada.

INSTALACIÓN
Comprobar que todas las piezas y conexiones estén completas y en buen estado.

Los puntos de toma eléctrica y telefónica deben estar ubicados a 225 centímetros de altura 
con relación al piso, de manera que queden por encima de la cabina y a 80 centímetros del 
rincón de la pared hacia el borde externo de la cabina.

Asegúrese de contar con la herramienta necesaria y correcta para la instalación (ver manual 
del producto-incluido).

2. “FM”, botón para encender el radio.
3. “TUN”, seleccionador de emisora.

1. “ON/OFF”, botón de encendido para las funciones eléctricas. Tipo (empotrar/sobreponer/submontar): Sobreponer.
Tipo Cabina: con hidromasaje.
El precio de la cabina no incluye el armando ni su instalación.

Manejar la cabina de baño con cuidado, evitando presiones fuertes y violentas sobre sus 
partes.

RECOMENDACIONES DE USO
PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores y de 
ninguna manera debe ir empotrado.
Al abrir el mezclador evite ubicarlo inmediatamente en la función de agua caliente, por favor 
hágalo de manera gradual y sintiendo la temperatura del agua, se recomienda de 25ºC a 
38ºC. «ºC = grados centígrados»

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no manipulen ni jueguen con la 
cabina o sus componentes y así reducir el riesgo de lesiones.
Luego de tomar el baño, por favor cierre la llave del mezclador y apague el interruptor.

La silla que es parte del piso, diseñada en fibra de vidrio con capacidad para una persona y 
únicamente para sentarse a utilizar el hidromasaje y el masajeador de pies.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La imagen presentada ha sido ambientada. El color en la fotografía es una aproximación al 
color real.

Utilizar detergente líquido con PH neutro o controlado y un paño suave para limpiar la cabina 
de baño.

No tallar la cabina con objetos punzantes o contundentes.
Mantener la cabina fuera del contacto con disolventes orgánicos.
Si la cabina de baño no va a ser utilizada durante largo tiempo, por favor manténgala seca, 
ventilada y desconectada de la fuente de energía. 

CABINA DE BAÑO REF S3.105002
Color: Blanco

Evite limpiar la cabina de baño con detergentes fuertes o abrasivos, herramientas o con 
disolventes químicos.

4. “RST”, para reiniciar selección cuando no está encendiendo el radio o no capta señal.

6. “Diagrama de teléfono”, se oprime cuando se vaya a contestar la línea telefónica.
5. “VOL+ / VOL-”, aumenta o disminuye el volumen del radio.

7. Dos diagramas para encender luces, para la luz de techo y para las luces led de la torre.
8. ” Diagrama ventilador”, enciende el extractor en el techo.
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Instrucciones instalación cabina de baño REF S3.105002.



En caso de quejas o sugerencias, comuníquese con la nosotros.
No deberá tomar decisiones de reparación post instalación si antes no ha sido evaluado por 
nosotros.

Le pedimos a usted o a quien designe, estar atento a la entrega del producto, verificando el 
estado, pues una vez firmada la factura y retirada la cabina se entenderá como recibida a 
satisfacción.

La garantía se hará efectiva siempre y cuando se hayan seguido todas las recomendaciones 
antes mencionadas.
Las partes eléctricas cuentan con 6 meses de garantía y las hidráulicas un año.
Después de retirada la cabina no estará cubierto por la garantía, problemas asociados a 
golpes, roturas, deterioro en acabado, rayones u otros similares, como tampoco por faltante 
de piezas.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN, CABINA DE BAÑO

El producto se entregara en el vehículo que usted disponga, el precio de venta no incluye 
servicio de flete ni descargue. 

Evite instalar elementos como «Sanitario, mueble, etc.», a una distancia menor de 40 
centímetros con relación a cada lado de la cabina; este espacio es necesario para revisión o 
reparación del producto. En caso que el espacio esté obstaculizado por algún objeto será 
responsabilidad única y exclusivamente del cliente asumir gastos de remoción. 

GARANTÍA
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Para ver video armado de cabina visite el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=lbHKw0YxZyQ
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