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PORCELANOSA Grupo butech®

Cuartos de baño: duchas prefabricadas
butech building system

Tabla materiales butech®
KEA SAP Descripción producto Embalaje Rendimiento *

20 x 20 x 4  mm 31,6 x 90 cm

B88000214 100103236 plato  concept xps 1.000x1.000x40 cm esq 1 unidad 1 ud / plato de ducha 1 ud / plato de ducha
B88000379 100114471 plato concept xps 1.000x900x30 cm lineal lat 1 unidad 1 ud / plato de ducha 1 ud / plato de ducha
Consultar en el catálogo de paneles concept xps 2013 de butech todos los tipos y tamaños de platos prefabricados. Rejilla decorativa no incluída.

B82902021 100089372 rejilla standard squared 1 unidad 1 ud / plato de ducha 1 ud / plato de ducha
B22502002 100004295 rejilla linear texture chrome 59,6x9,3 cm 1 unidad 1 ud / plato de ducha 1 ud / plato de ducha
B22502003 100004296 rejilla linear line 59,6x9,3 cm 1 unidad 1 ud / plato de ducha 1 ud / plato de ducha
Consultar en el catálogo profesional de butech 2013 todos los tipos y tamaños de rejillas decorativas.

B12906008 100004241 fr-one n blanco  Saco 25 kg 3 kg/m2 4 kg/m2

B22501001 100004294 colorstuk rapid blanco n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22502013 100004305 colorstuk rapid gris n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503002 100004295 colorstuk rapid manhattan n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503004 100004297 colorstuk rapid cemento n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503005 100004298 colorstuk rapid antracita n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503006 100004299 colorstuk rapid negro n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503007 100004300 colorstuk rapid caramelo n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503009 100004302 colorstuk rapid marfil n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22502010 100004303 colorstuk rapid marrón n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22502011 100004304 colorstuk rapid tabaco n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B21522220 100060549 colorstuk rapid moka n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22502016 100004308 colorstuk rapid beige n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2

B82302001 100005814 s-107 n blanco Cartucho de 300 ml 30 m/cartucho 30 m/cartucho
B82302002 100005815 s-107 n transparente Cartucho de 300 ml 30 m/cartucho 30 m/cartucho
B82302003 100005816 s-107 n gris Cartucho de 300 ml 30 m/cartucho 30 m/cartucho

Consultar en el catálogo profesional de butech 2013 todos los tipos y acabados de perfiles para cuartos de baño.



Plato de ducha concept xps
Sistema prefabricado para la realización de platos de ducha de obra. Incluyen las pendientes para la 
correcta evacuación de agua así como el sistema de impermeabilización y desagüe.

Características:
Plato de ducha prefabricado en poliestireno y recubierto por mortero de cemento.
Incluye un kit imperband para la impermeabilización del plato de ducha.
Disponible tanto para sumideros lineales como sumideros cuadrados de 10 x 10 cm.

Aplicaciones recomendadas:
Cuartos de baño en obra nueva Altura 40 mm plato concept xps standard
Reforma de cuartos de baño Altura 30 mm plato concept xps rehabilitación

Cuartos de baño: duchas prefabricadas · Guía de colocación

La realización de platos de ducha con mosaicos o baldosas 
cerámicas requiere de personal cualificado. Sólo se recomienda 
emplear profesionales con experiencia demostrada en este tipo 
de trabajos.

Revisar la información contenida en fichas técnicas o 
embalajes antes del uso de cualquier producto. Respetar las 
recomendaciones del fabricante.

Respetar las normas de seguridad laboral.

Consultar las normas y ordenanzas relativas al diseño, imper-
meabilización y elección de la cerámica para el plato de ducha.

Ajustar el diseño del cuarto de baño a la cerámica y plato de 
ducha, determinando niveles, puntos de arranque, cortes y 
posición de cada tipo de baldosa. Determinar colores y ancho de 
cada tipo de junta.

Determinar el tipo y calidad de los perfiles a utilizar en la 
protección de esquinas y cambios de material.

La superficie de colocación debe reunir las características 
adecuadas para la colocación de cerámica: estable, limpia, seca, 
textura rugosa, no disgregable y plana.

Utilizar un plato prefabricado tipo plato concept xps. 
Comprobar que las medidas y espesor del plato de ducha 
corresponden con las tomadas en obra.

Conectar el sumidero del plato de ducha al tubo de desagüe.

Una vez selladas las juntas entre plato de ducha y pared, 
extender una capa de adhesivo lo más fina posible sobre la 
superficie del plato y pegar la lámina impermeable.

Extender la impermeabilización al menos 10 cm sobre las 
paredes y solapar con la impermeabilización de la pared.

Presionar con una llana de goma para expulsar el aire bajo la 
lámina y dejar secar.

Colocar las baldosas cerámicas por el método capa delgada 
con adhesivo y llana dentada. En baldosas de gran formato, se 
recomienda realizar el doble encolado.

Controlar la capacidad humectante del adhesivo, presionar la 
cerámica sobre el material de agarre y comprobar que pegue 
bien en la baldosa.

Utilizar materiales de juntas cementosos CG2 deformables, 
tipo colorstuk rapid, de granulometría fina. Imprescindible 
una buena resistencia al agua y estabilidad en el color final de 
la junta. Aplicar el material de juntas con una llana de goma, 
evitando la formación de burbujas, fisuras o huecos. No dejar 
que el material de juntas fragüe sobre la cerámica ni empapar 
la junta con exceso de agua.

Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios 
de plano del pavimento y cambios de materiales; anchura 
mínima: 5 mm. Se recomienda la masilla s-107 n.

fr-one n
Adhesivo cementoso de altas prestaciones apto para colocación de todas las referencias de los 
catálogos de PORCELANOSA, VENIS y URBATEK. Especialmente recomendado para baldosas gran 
formato.

Características:
Excelente adherencia, superior a 10 kg/cm2.
Buena trabajabilidad. Tixotrópico.
Espesor final de adhesivo hasta de 15 mm.

Certificados / normativas:
Avis technique: CSTB 1058-221 MC 301
EN 12004 C2 TE

Materiales recomendados.
Material de agarre.Preparación del soporte.

1. Recomendaciones generales.

5. Impermeabilización. 6. Técnica de colocación. 7. Material de juntas.

2. Diseño del cuarto de baño. 3. Preparación del soporte.

Para mayor información sobre un producto butech, consultar la ficha técnica. Disponible en www.butech.es



PORCELANOSA Grupo · butech

Utilizar adhesivos cementosos mejorados deformables C2, 
tipo fr-one n. Se recomienda utilizar adhesivos cementosos 
tixotrópicos con tiempos de aplicación lo más prolongados 
posible.

Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y 
utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor 
final superior al indicado en el saco.

Proteger los revestimientos y pavimentos de la suciedad 
generada en la obra. Utilizar productos de limpieza compatibles 
con la resistencia química de las baldosas. Como norma general 
se recomiendan detergentes ácidos para la limpieza de restos de 
cemento.

En el mantenimiento del revestimiento cerámico utilizar 
detergentes neutros.

En la limpieza y mantenimiento de las juntas, utilizar productos 
especiales a tal fin.

Los platos de ducha en los que se sustituye el plato por 
mosaico, piedra natural o cerámica son cada vez más 
habituales, tanto por razones de diseño como por una 
mejor accesibilidad. Por ello, es muy habitual reforma 
de baños sustituir la tradicional bañera o plato de fibra 
por un plato de ducha de mosaico o piezas cerámicas.

Estos platos deben reunir las siguientes condiciones:

Pendientes del 1-2% para la evacuación de agua.

Sistema de impermeabilización.

Sumidero de drenaje y rejillas decorativas adaptadas 
al tipo de plato.

Mínima altura posible. 

Ligereza y fácil montaje.

Platos de ducha prefabricados.

Plato concept xps rehabilitación de 30 mm con kit imperband rehabilitación.

Plato concept xps standard de 40 mm con kit imperband standard.

colorstuk rapid
Línea de morteros técnicos para el sellado de juntas tipo CG 2, apto para todo tipo de baldosas 
cerámicas. Se caracterizan por su fácil aplicación, resistencia y estabilidad del color de la junta. 
Material de juntas de acabado fino, adecuado para el sellado de juntas de 1 a 15 mm.

Características
Excelente adherencia y deformabilidad sin necesidad de aditivos.
Buena resistencia a la abrasión.
Hidrófugo y fungicida.
Amplia gama de colores.

Certificados / normativas:
EN 13888 CG2

Perfiles butech
En todos los cuartos de baño hay esquinas, encuentros entre cerámica y otros materiales, incluso 
entre diferentes modelos de cerámica, que se resuelven perfectamente con los perfiles butech. 
Facilitan el trabajo del colocador y consiguen acabados de mayor calidad.

pro-mate 3 Perfil en ángulo recto y 3 mm de ancho para separar diferentes tipos de revestimientos.
pro-part Perfil en ángulo recto y 8 mm de ancho para separar diferentes tipos de revestimientos.

En cuartos de baño, se recomiendan perfiles latón cromado.

s-107 n
Masilla de silicona neutra para el sellado de juntas. Especialmente recomendada 
para el sellado de juntas perimetrales y juntas de movimiento. Uso interior y exterior.

Aplicaciones recomendadas:
Sellado de juntas incluso entre materiales sensibles al ataque ácido.
Sellado de juntas de movimiento en pavimentos y revestimientos.

Los platos concept xps de butech cumplen con 
todas estas condiciones, por lo que son la solución ideal 
para la impermeabilización de platos de ducha con 
revestimientos de cerámica, mosaico vítreo o piedra 
natural.

Existen dos tipos de platos concept xps en función 
de su altura. El plato concept xps standard de 
40 mm que incluye un kit imperband standard 
como doble impermeabilización y el plato concept 
xps rehabilitación de 30 mm que incluye un kit 
imperband rehabilitación.

Material de juntas. Complementos.

8. Limpieza y mantenimiento.

4. Material de agarre.



Tabla materiales butech®
KEA SAP Descripción producto Embalaje Rendimiento *

20 x 20 x 4  mm 31,6 x 90 cm

B88000214 100103236 plato  concept xps 1.000x1.000x40 cm esq 1 unidad 1 ud / plato de ducha 1 ud / plato de ducha
B88000379 100114471 plato concept xps 1.000x900x30 cm lineal lat 1 unidad 1 ud / plato de ducha 1 ud / plato de ducha
Consultar en el catálogo de paneles concept xps 2013 de butech todos los tipos y tamaños de platos prefabricados. Rejilla decorativa no incluída.

B82902021 100089372 rejilla standard squared 1 unidad 1 ud / plato de ducha 1 ud / plato de ducha
B22502002 100004295 rejilla linear texture chrome 59,6x9,3 cm 1 unidad 1 ud / plato de ducha 1 ud / plato de ducha
B22502003 100004296 rejilla linear line 59,6x9,3 cm 1 unidad 1 ud / plato de ducha 1 ud / plato de ducha
Consultar en el catálogo profesional de butech 2013 todos los tipos y tamaños de rejillas decorativas.

B12906008 100004241 fr-one n blanco  Saco 25 kg 3 kg/m2 4 kg/m2

B22501001 100004294 colorstuk rapid blanco n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22502013 100004305 colorstuk rapid gris n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503002 100004295 colorstuk rapid manhattan n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503004 100004297 colorstuk rapid cemento n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503005 100004298 colorstuk rapid antracita n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503006 100004299 colorstuk rapid negro n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503007 100004300 colorstuk rapid caramelo n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22503009 100004302 colorstuk rapid marfil n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22502010 100004303 colorstuk rapid marrón n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22502011 100004304 colorstuk rapid tabaco n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B21522220 100060549 colorstuk rapid moka n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2
B22502016 100004308 colorstuk rapid beige n Saco 5 kg 1,3 kg/m2 65 g/m2

B82302001 100005814 s-107 n blanco Cartucho de 300 ml 30 m/cartucho 30 m/cartucho
B82302002 100005815 s-107 n transparente Cartucho de 300 ml 30 m/cartucho 30 m/cartucho
B82302003 100005816 s-107 n gris Cartucho de 300 ml 30 m/cartucho 30 m/cartucho

Consultar en el catálogo profesional de butech 2013 todos los tipos y acabados de perfiles para cuartos de baño.

* Condiciones:
Datos obtenidos en laboratorio. Pueden variar en función del estado del soporte y condiciones de colocación.

Anchura de la junta de colocación 2 mm para el mosaico y 1 mm para la cerámica.

Espesor capa adhesivo de 2,5 para el mosaico y 4 mm para la cerámica.

Anchura de la junta de colocación 2 mm para el mosaico y 1 mm para la cerámica.

butech® 
Más información:
Carretera Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20) km 2,5
12540 Vila-real, Castellón, España

Teléfono (+34) 964 53 62 00

http://www.butech.es
butech@butech.es


