
Cuidados de su  
nueva tina de baño y ducha

Gracias por elegir Bath Fitter®.

Por favor lea la siguiente información cuidadosamente. 
Con tan solo un poco de cuidado y mantenimiento 
adecuado, podrá disfrutar de su nuevo Sistema  
Bath Fitter por muchos años. 

Hay una razón por la que millones de clientes 
satisfechos han confiado en Bath Fitter para su 
remodelación de baño. It Just Fits™.





LIMPIEZA

No es necesario frotar con fuerza ni remojar durante mucho tiempo. Evite los 
productos químicos agresivos, los desinfectantes y los limpiadores químicos 
para drenajes. El uso de limpiadores no aprobados en las tinas de baño, paredes, 
duchas y otros productos acrílicos de Bath Fitter® puede causar daños graves 
e invalidar la garantía. Es importante que SOLO utilice productos de limpieza 
aprobados. Siempre enjuague de inmediato cualquier producto de limpieza de 
las superficies de la tina y las paredes. No permita que los productos de limpieza 
permanezcan en las superficies acrílicas por mucho tiempo. Se recomienda 
enjuagar los residuos de jabón de la tina de baño, las paredes, la ducha y otros 
productos acrílicos de Bath Fitter® después de cada uso. La limpieza regular 
ayudará a que su nueva unidad se siga viendo como nueva con el paso de los años.

CUIDADOS DEL SILICÓN:

Deje que el silicón de sus nuevos productos BATH FITTER® se seque y cure 
correctamente. Espere 24 horas antes de manipular cualquier junta de silicón 
y evite limpiarlas durante los primeros cinco días. A partir de entonces, le 
recomendamos que después de cada uso elimine el exceso de agua de todas las 
superficies con una toalla o un escurridor.

CONSEJOS 

  Una solución ecológica de agua y vinagre blanco, además de ser económica, 
también es una excelente opción para eliminar el moho del silicón.

 Limpiar el silicón regularmente con una mezcla de 50% de agua y 50% de   
 cloro ayudará a eliminar cualquier germen y/o bacteria que se encuentre en la  
 superficie.

TOBACO:

El humo del tabaco cerca de su tina de baño y sistema de paredes de Bath Fitter® 
puede decolorar el producto y NO se recomienda.

ANTIDESLIZANTE:

Si su nueva tina de baño o base de ducha BATH FITTER® ha sido tratada con una 
capa de material antideslizante, le recomendamos que la trate periódicamente 
para mantener su eficacia. 

IMPORTANTE:

PRECAUCIÓN: LAS SUPERFICIES HÚMEDAS Y CON JABÓN PUEDEN SER 
RESBALADIZAS. SEA EXTREMADAMENTE CUIDADOSO AL BAÑARSE O 
DUCHARSE.

Cuidados de su nueva tina de 
baño y ducha



Información sobre la plomería 
y las válvulas
VÁLVULA MOEN® MCORE® 

Su válvula Moen® MCORE® mantiene un equilibrio constante entre el agua 
fría y caliente para una comodidad total. Esta válvula incluye un volumen de 
agua ajustable para adaptarla a sus preferencias personales, un tope de límite 
de temperatura como función de seguridad y una función de memoria de 
temperatura.

La válvula MCORE® funciona jalando la perilla para controlar el flujo de agua. Una 
vez que se jala la perilla para abrir la llave, se gira para ajustar la temperatura. 
Gire la manija de la válvula en el sentido de las manecillas del reloj para el agua 
caliente; en el sentido contrario a las manecillas del reloj para el agua fría o 
colóquela en el medio para una combinación de ambas. Para cerrar la llave, solo 
presione la perilla hacia adentro. La próxima vez que jale la perilla para abrir la 
llave, la configuración de temperatura será la misma que la última vez que la usó.

PRESIÓN 

CERRADO

PRESIÓN 

VÁLVULA MOEN® POSITEMP® 

Su válvula Moen® Positemp® mantiene un equilibrio constante entre agua fría y 
caliente para una comodidad total. Para mayor seguridad, esta válvula incluye un 
tope de límite de temperatura*.

La válvula Positemp® funciona girando la manija en sentido contrario a las 
manecillas del reloj para iniciar el flujo de agua. Para cambiar la temperatura del 
agua a una temperatura más caliente, siga girando la manija en sentido contrario 
a las manecillas del reloj hasta que alcance la temperatura deseada. Para cerrar la 
llave, gire la manija en el sentido de las manecillas del reloj completamente hacia 
atrás, hasta que se detenga el flujo de agua.

*El tope de límite de temperatura le permite controlar el grado de calor del agua.

CERRADO



MOENDELTA

VÁLVULA

DESVIADOR

FUNCIONAMIENTO DEL DESVIADOR CON REGADERA MANUAL INSTALADA

Moen 
Para el desviador Moen®, gire la válvula desviadora en sentido contrario a las 
manecillas del reloj para activar la función de mano; gírela hacia atrás para usar la 
regadera como ducha normal.

Delta
Para el desviador Delta®, jale la perilla del desviador hacia afuera para activar la 
función manual; empújela hacia adentro para usar la regadera como una ducha 
normal.

KIT DE ACCESORIOS DE 3 FUNCIONES MOEN M-CORE  
Para la válvula de 3 funciones Moen®, el desviador puede cambiar la dirección del 
flujo de agua de:

1. La regadera de la ducha; 
2. La regadera de mano, 
3. O una combinación de ambas.

La válvula abre la llave del agua y cambia la temperatura.

Consulte por favor las válvulas Moen Posi-temp y M-Core de la serie 3 para más 
detalles.

NOTA:

Si por alguna razón la temperatura del agua no es satisfactoria, 
NO trate de cambiar la configuración usted mismo. Llame a 
Bath Fitter® para que un técnico pase a ajustarla.

Presión del agua: Si cambió la válvula/el sistema de la llave a un 
modelo más nuevo (sin importar si es de Bath Fitter® o no), podría 
notar que la presión del agua se siente diferente. Esto se debe 
a que ahora todas las válvulas tienen una función de “ahorro de 
agua” integrada.



DESTAPAR EL DRENAJE

SÍRVASE NOTAR QUE:

El uso de cualquier producto químico destapacaños como Drano, Liquid 
Plumber, etc. podría causar daños irreparables a la superficie acrílica e 
invalidaría la garantía.

Para destapar un drenaje, retire el tapón de presión. Si el drenaje no está 
obstruido con cabello, llene la tina de baño con aproximadamente una 
pulgada de agua y use una bomba para destaparla. Si no hay suficiente 
succión para despejar la obstrucción (porque el aire esté pasando a 
través del rebosadero), retire la tapa del rebosadero y coloque una bolsa 
de plástico en la abertura para bloquear el flujo de aire.

Siga usando la bomba. Cuando haya terminado, asegúrese de quitar la 
bolsa de plástico y volver a instalar la tapa del rebosadero.

Si los pasos anteriores no destapan el drenaje, Bath Fitter® recomienda 
otra solución natural de bajo costo. Retire el tapón y vierta partes iguales 
de bicarbonato de sodio y vinagre blanco en el drenaje. A continuación, 
vierta agua caliente en el drenaje. Vuelva a instalar el tapón de presión.

Si estos métodos fallan, podría ser necesario llamar a un plomero. 
Asegúrese de informar al plomero que el 
uso de limpiadores químicos no aprobados 
podría causar daños irreparables a sus 
productos Bath Fitter® e invalidar la 
garantía.

Sostenga el tapón y 
gire la tapa en sentido 
contrario a las manecillas 
del reloj.

Use un desarmador plano 
para girar el tornillo en 
sentido contrario a las 
manecillas del reloj.

Saque el tapón, retire 
cualquier cabello o 
suciedad del drenaje y 
después vuelva a instalar 
el tapón.

FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3

 

PARA LIMPIAR EL DRENAJE

Si nota que el agua tarda más de lo normal en salir de la tina de baño, le 
recomendamos que verifique que no haya cabellos ni residuos que estén 
bloqueando el tapón de presión del drenaje. Para quitar el tapón de presión, solo 
siga estas sencillas instrucciones.

Drenaje



Barra de apoyo

Información sobre las puertas de la 
tina de baño y la ducha

MOLDURAS ESTÉTICAS PARA LA BARRA DE APOYO

Las barras de apoyo de Bath Fitter® tienen molduras estéticas para cubrir 
los anclajes de la pared. Los fines de estas molduras son estéticos y no están 
destinadas a estar fijas a los anclajes murales. Es normal que dichas molduras 
presenten un cierto margen de movimiento.

MOLDURAS ESTÉTICAS

INCORRECTO

PUERTA

(VISTA DESDE ARRIBA)

CORRECTO

PUERTA

TINA DE 
BAÑO

(VISTA DESDE ARRIBA)

POSICIÓN DE CIERRE APROPIADA

El diseño de las puertas de la tina de baño y la ducha de Bath Fitter® requiere que 
la puerta interior esté cerrada, como se muestra, para evitar que el agua de la 
regadera salpique entre los paneles de vidrio y caiga al piso del baño.

TINA DE 
BAÑO



PARA OBTENER UNA VERSIÓN ELECTRÓNICA ACTUALIZADA DE ESTE 
DOCUMENTO, VISITE NUESTRO SITIO WEB BATHFITTER.COM 0
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