
Baños industrializados
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Monobath PORCELANOSA, un nuevo concepto en baños industrializados

butech building technology, empresa de soluciones técnicas con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de productos y 
sistemas para la puesta en servicio de cerámica, presenta Monobath, la apuesta de PORCELANOSA Grupo en la industrialización 
de baños.

Monobath es un desarrollo industrial para la producción de baños completamente acabados, listos para ser instalados en obra, 
que reúne la calidad de acabados y buen hacer que caracteriza PORCELANOSA, con una moderna línea de montaje. Dirigido a 
proyectos de construcción modular como hoteles, residencias, hospitales o edificios de viviendas, también se adapta a proyectos 
unifamiliares en los que se exigen los más altos estándares de calidad.

- Ejemplo de plano de planta de vivienda instalando monobath.
   Recomendaciones de diseño a tener en cuenta:

Inodoro / sanitarios
Realizar conexiones 
horizontales directas de 
sanitarios a patinillos

Patinillo
Ubicar patinillos 
anexos a los Monobath

Diseñar con paredes paralelas 
con no más de 8 segmentos 
por Monobath



 1. Características para el diseño e instalación monobath

Los acabados interiores de cada monobath, formaran parte de la personalización de cada proyecto, permitiendo la elección entre la 
amplia gama de productos y acabados del PORCELANOSA Grupo.

Contacto: monobath@butech.es   |   Más información en www.butech.net

Características para el diseño e instalación Monobath

1. Bases de neopreno para apoyo sobre forjado: 5-20 mm

2. Base tipo estándar (desde 80 mm): base de hormigón 60 mm, adhesivo + cerámica 20 mm

3. Base tipo con suelo radiante (desde 120 mm): base de hormigón 50 mm, suelo radiante hidráulico 50 mm, adhesivo + cerámica 20 mm

4. Opción base slim (desde 30 mm): base 12 mm, adhesivo + cerámica 18 mm

5. Estructura paredes y techo: steel framing 75 mm

6. Placas: cartón yeso / fibro yeso / cementosa. Según necesidad

7. Revestimiento interior cerámico: distintos formatos

8. Techo: panel cartón yeso, posibilidad incorporar registros

9. Instalaciones: incluye iluminación, electricidad, fontanería y ventilación de 100 mm sobre techo

10. Opción de WC: a tierra, suspendido con cisterna vista o empotrada (bastidor salida 120 mm)

11. Pavimento interior cerámico: aprox. 20 mm

12. Plato de ducha: apoyado u opción de plato de obra

13. Puerta: posibilidad de incorporar el armazón para puerta corredera
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2. Secciones

Altura mínima 
necesaria

entre forjados

3. Cotas

Base Monobath:
80 - 120 mm

Paredes monobath:
Estructura + cartón yeso + cerámica

Adhesivo + cerámica

Adhesivo + cerámica

Suelo radiante

Concept

Losa hormigón desde

Base de neopreno

Pavimento cerámico:
80 mm

Pavimento cerámico
+ suelo radiante

hidráulico: 
120 mm

Base de neopreno Estructura metálica

Placas de cartón yeso

Adhesivo

Cerámica

Losa hormigón desde

Opción de 1 placa o doble



Puesta en obra

Acabado final

Producción



Contacto: monobath@butech.es   |  Más información  en www.butech.net


