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CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

Primero comprobar que el plato de ducha esté nivelado, porque si no lo está podrían existir 

fugas importantes de agua. En el caso de que el plato esté inclinado hacia fuera se debe 

avisar al cliente que está desnivelado y advertirle que pueden existir pérdidas de agua por 

dicha causa.

Cuando se trata de un frontal baño o ducha, deberá medir el espacio entre paredes, con la 

máxima exactitud posible, a diferentes alturas; inferior, intermedia y superior.

En caso de los modelos Angulares y Semicirculares es necesario tomar la medida interior y 

exterior del plato tal como indicamos en el esquema de la página siguiente. Comprobar que 

las paredes donde va a ser instalada la mampara estén niveladas a 90º.

Es muy recomendable el envío de una plantilla, para cualquier mampara que sea 

semicircular o pentagonal.

Comprobar si existen posibles pasos de tuberías que podrían influir a la hora del montaje.

Supervisar siempre si el alicatado lleva algún tipo de ribete o cenefa. En este caso se deberá 

tomar nota para ir provisto de las herramientas adecuadas para su rebaje.

Si la pared es de porcelanato o similar (superficie muy dura) tomar nota para poder ir con 

las brocas especiales el día del montaje.

Si tuviese alguna ventana, toallero o rejilla de ventilación, indicarlo mediante un croquis, 

para encontrar una solución factible para la instalación de la mampara.

Comprobar si es necesario para la instalación algún tubo o perfil auxiliar, en caso de no 

poder sujetar la mampara en la pared directamente.

Especificar la mano y la apertura de la mampara que va a ser instalada. Mirándola siempre 

desde el exterior.

Indicar los acabados de los perfiles y el tipo de placa o cristal con decoración.

GlobalDuch, empresa especializada en diseñar y fabricar mamparas a medida en el 

mercado español. Esta especialización unida a la evolución de nuestra producción nos 

permite ofrecer productos totalmente personalizados y ajustados al gusto de cada cliente. 

CONSEJOS PRÁCTICOS

Las mamparas de cristal sin guía inferior se instalan siempre en el borde interno del plato, a 

excepción de los platos del tipo A.

Ejemplo de platos de ducha con vista del solape de la junta de estanqueidad:
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Para una correcta conservación de la mampara utilice siempre detergentes de PH neutro. 

Después aclarar con abundante agua y secar con un paño suave.

Sugerimos una limpieza periódica cada 30 días. En aquellas zonas donde el agua tenga 

mucha cal, la limpieza debería efectuarse cada 15 días.

UTILIZAR: Jabones neutros tipo Gel o Champús.

NO UTILIZAR: Estropajos o trapos de fibra ni detergentes abrasivos, podrían rayar 

o deteriorar la mampara




