Plato de ducha MC LD
Desagüe lineal
Plato de ducha a ras del suelo con desagüe lineal totalmente en acero inoxidable y
pendiente de dos lados, listo para aplicación del pavimento cerámico o piedra natural. La
placa de ducha MC LD es adecuada para el uso en edificios nuevos o para renovaciones y
está probada de acuerdo con la ETAG 022-3.
Características del Producto
•
•
•
•
•
•
•

Canaleta, marco y rejilla 100% en acero inoxidable
Espesor de la placa variable 30 - 40 mm (depende de las dimensiones del plato)
Eficiente drenaje secundario
Marco ajustable en altura (7-18 mm).
Rejilla reversible y apta para aplicación de recubrimiento (cerámico o piedra natural)
100% impermeable
Certificado de acuerdo con ETAG 022

Áreas de Aplicación
Construcción de duchas de obra a ras del suelo en:
• Cuartos de baño privados
• Duchas en Spas, gimnasios, hospitales, centros deportivos y hoteles
• Duchas accesibles para sillas de ruedas

Preparación del sustrato
• Las instrucciones para la aplicación y los requisitos relativos al sustrato se pueden encontrar en el manual de
instalación en https://mcsoluciona.com/wetroom-solutions/platos-de-ducha-mc-spain/

Informaciones importantes
• Una gran ventaja del plato de ducha MC LD es la posibilidad de cortarlo al tamaño y la forma deseada por el cliente.
Sin embargo, es muy importante respetar una distancia mínima de 5 cm entre el extremo de la placa y el desagüe.
• En caso de utilizar gresite o mosaico vitreo como el revestimiento del plato de ducha, debe tenerse en cuenta un
tamaño mínimo de 2 x 2 cm.
• Si el plato de ducha se instala en baños accesibles para sillas de ruedas, deben instalarse baldosas de un tamaño
mínimo de 5 x 5 cm

Dimensiones disponibles

Largo (cm)

Ancho (cm)

Espesor (cm)

90

90

3

100

100

3

90

120

4

100

120

4

90

180

4

120

180

4
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Datos Técnicos MC LD
Característica
Estanqueidad según ETAG 022

Unidad
bar

Valor

Comentarios

hasta 1,5 bar

d

Conductividad térmica según EN 13164

W/mK

0,036

Densidad bruta según EN 1602

kg/m³

32

Temperatura de aplicación
Resistencia a la presión/tensión de 10%
compresión según EN 826
Capacidad del desagüe (depende del
desagüe)
BA-L H35 horizontal (ancho nominal
50mm)

°C

- 50 hasta + 70

kpa

300

0,55 l/s

33 l/m

BA-L H50 horizontal (ancho nominal 50
mm)

0.70 l/s

42 l/min

BA-L V50 vertical (ancho nominal 50 mm)

1,25 l/s

75 l/min

Altura mínima de instalación
BA-L H35 horizontal (ancho nominal
50mm)
BA-L H50 horizontal (ancho nominal 50
mm)
BA-L V50 vertical (ancho nominal 50 mm)

mm

60

mm

76

mm

115

Características de MC LD
Materiales Básicos

Almacenamiento
Contenido por caja

Espuma rígida de poliestireno reforzada (libre de
HCFC) recubierta en la cara superior por el mortero
impermeable MC PROOF 501 FLEX
En horizontal, en lugar seco y lejos de la radiación
solar directa
Plato de ducha (dimensión elegida) + desagüe lineal
completo en acero inoxidable (acoplado al plato de
ducha)

Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones deberán
confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud de los
datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro.
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por escrito.
En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica.
Edición 05/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el caso que se
realice una nueva revisión técnica.
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