
Bañeras encastradas
MANUAL DE INSTALACIÓN
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La instalación o conexión incorrecta no conforme con el manual del 
instalador del producto, la normativa local aplicable en relación a 
voltaje, conexiones hidráulica y eléctrica , presión de agua, temperatura, 
etc.
La intervención, manipulación y/o montaje de los sistemas de 
hidromasaje por parte de personal técnico no cualificado, aunque 
dicha intervención haya sido parcial.
Fuerza mayor por cualquier fenómeno atmosférico o geológico; 
deficiencia, por exceso o defecto, en el suministro eléctrico y el 
funcionamiento anómalo por proximidad a antenas, transformadores 
o torres de suministro eléctrico de alta tensión.
Agentes químicos o reacciones electroquímicas en combinación con el 
material y el agua.
No están cubiertas por la garantía las operaciones de mantenimiento 
periódico del producto.
El mantenimiento incoherente del producto en general, así como 
los daños que objetivamente no sean susceptibles de imputar a la 
empresa.

Exclusiones de la garantía

Limpieza
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* Vinagre de limpieza concentrado
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REBOSADERO

DESAGÜE

1.

evacuación
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26Silicona Neutra

Elementos necesarios

Instalación
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2.

Hidromasaje 650W / 850W 2.8A / 3.7A

Masaje de aire 400W 1.7A

Cromoterapia 3W

3.

4

NO INCLUIDO

2

26

17

FIJO

FIJO

1

3

IP 65

TT

I + ONI + ON

n 0.03A25 Al 20 A

!
CONSULTAR 

LOS DETALLES 
TÉCNICOS
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! ATENCIÓN!!

T

4.

5.

ºC

38 MAX

37
33

6.

Silicona Neutra12 h
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! ATENCIÓN!! No recomendamos que la bañera sea encastrada

7.

8.

10 cm.

45 cm.

20 cm.

60 cm.

Max.

Min.Min.
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En caso de reparación, los trabajos de demolición y 
albañilería correrán a cargo del usuario! ATENCIÓN!!

9.

10.

11.

Los datos y características indicados no comprometen a BAÑOS 10 S.L., que se reserva el derecho a realizar 
cualquier cambio que considere oportuno, sin quedar obligado por ello a aviso previo ni reembolso alguno. Datos 
válidos salvo error y omisión. ZZ

Instrucciones

P-IMP-MAN-226-1022-L
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