Platos de Ducha de las Superficies Sólidas BioPrism®
						

(Plato de Ducha Velox™ con Trinchera)

 Fabricado de la Superficie Sólida BioPrism® - una mezcla de bioresina,
líder en la industria, la cual tiene un 13% de biocontenido.
 Las Superficies Sólidas BioPrism® son antimicrobianas y no porosas
para prevenir el crecimiento de moho y hongos.
 El plato de ducha fabricado de la superficie sólida antideslizante y
texturizada ayuda a prevenir deslizamientos y caídas.
 36” (37 1/2” OD), 42 1/4” (43 3/4” OD), 48 1/4” (49 3/4” OD),
60 1/4” (61 3/4” OD) - los anchos interiores son estándar, tenemos
disponibles tamaños personalizados por solicitud.
 32"-48 3/4" - profundidades disponibles (dimensiones exteriores)
 Canales integrados dirigen el agua hacia el
drenaje para un flujo óptimo de la ducha.
 Los canales de aceleración localizados en el
borde interior de la trinchera permiten que el
agua fluya por debajo de la rejilla, mientras que
acelera hacia el drenaje.

 Incluye una rejilla fuerte de acero inoxidable y 12 de calibre y
sujetadores de acero inoxidable, resistentes a las manipulaciones, que
no se oxidan en condiciones de humedad.
 La barrera de agua completa con pestaña previene que el agua se filtre
por detrás o debajo del plato de ducha.
 La altura del borde delantero es de 3/4”, cuando se instala en una
nivelación con un piso flotante, cumpliendo con la especificación de la
ADA para ruedas.
 La superficie sólida de punta a punta hace que el plato sea apropiado
para unidades bariátricas: es resistente a cargas mayores a 2,500 lbs en
pruebas de acuerdo al procedimiento descrito en la norma ANSI Z124/
CSA B45.5-11
 Ha sido probado por y cumple con los requisitos del Instituto
Medioambiental GREENGUARD y los requisitos de California para
productos de baja emisión.
 Ha sido probado por y cumple con los requisitos del Instituto
Medioambiental GREENGUARD Gold para productos de baja emisión
aptos para su uso en escuelas e instalaciones de salud.
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Platos de Ducha de las Superficies Sólidas BioPrism®
						
PARTE 1 - GENERAL
1.01 RESUMEN
A. Platos de Ducha
1.02 LA SECCIÓN INCLUYE
A. Platos de Ducha Velox™ de Superficies
Sólidas con Trinchera
1.03 REFERENCIAS
A. Instituto Nacional Americano de Estándares
(ANSI)
1.04 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A. Requisitos de Desempeño: Proveer platos
de ducha que cumplan con los siguientes
requisitos de las agencias reguladoras y del
control de calidad de InPro® Corporation.
1. Proveer platos de ducha que cumplan
con el reglamento ANSI124.1.2-2005,
cuando hagan pruebas de su fabricación
y acabado, integridad estructural y de las
características de los materiales.
2. Proveer platos de ducha que cumplan
con el reglamento ANSI Z457/CSA
B45.5-11, cuando sean probados por su
resistencia a cargas.
1.05 DOCUMENTOS
A. Información del Producto: Información
impresa del producto provista por el fabricante para cada tipo de plato para ducha
especificado.
B. Muestras: Muestras de verificación de un
mínimo de 2” x 2” indicando el color.
C. Instrucciones de Instalación del Fabricante:
Instrucciones de instalación impresas para
los platos de ducha.
1.06 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO
A. Entregar los materiales en la obra en sus
empaques sellados de fábrica.
B. Inspeccionar los materiales a su llegada
al lugar para asegurar que los productos
especificados hayan sido recibidos.
C. Almacenar en sus empaques originales en
un lugar interior climatizado alejados de la
luz solar directa.
1.07 CONDICIONES DEL PROYECTO
A. Requisitos Medioambientales: Los productos deben ser instalados en un área interior
climatizada.
1.08 GARANTÍA
A. Garantía limitada estándar de 10 años para
las Superficies Sólidas BioPrism® contra
defectos de fabricación y del material.

(Plato de Ducha Velox™ con Trinchera)

PARTE 2 – PRODUCTOS
2.01 FABRICANTE
A. Fabricante Autorizado:
Inpro® Corporation
PO Box 406 Muskego, WI 53150 EE.UU.
Teléfono: 800.222.5556, Fax: 888.715.8407,
www.inprocorp.com
B. Substituciones: No permitidas.
C. Suministrar todos los platos de ducha desde
una sola fuente.
2.02 UNIDADES FABRICADAS
A. Platos de Ducha Velox™ de Superficie Sólida
BioPrism® con Trinchera
1. El ancho del plato de ducha debe ser de
37 ½”, 43 ¾”, 49 ¾”, y 61 ¾” en sus dimensiones exteriores
2. La profundidad del plato de ducha Velox™ con Trinchera debe ser personalizable con un mínimo de 32” y un máximo
de 48 ¾” en sus dimensiones exteriores.
3. La ubicación del drenaje debe ser de 4
15/16” en el centro desde el borde frontal del plato y un mínimo de 14” desde
cada borde lateral.
4. La barrera de agua deberá ser de la Superficie Sólida BioPrism®, Dimensiones:
½” de grosor x 4 ½” de altura, midiéndola
desde afuera del plato de ducha (la altura desde el interior puede variar basado
en la profundidad total del plato)
5. El perfil debe ser de la Superficie Sólida
BioPrism®, Dimensiones: ¼” de grosor x
5” de altura, midiéndolo desde afuera del
plato de ducha (la altura desde el interior
puede variar basado en la profundidad
total del plato)
6. La apertura debe ser moldeada (3/4” de
grosor en el borde frontal)
B. Drenaje de Ducha:
1. Velox™ - Trinchera con rejilla: Incluye
una rejilla fuerte de acero inoxidable
cepillado y 12 de calibre con agujeros,
sostenido con sujetadores de acero
inoxidable que son resistentes a las
manipulaciones.
2. El drenaje de la ducha deberá ser de la
marca Oatey, número 42150, de latón,
sin necesidad de sellador. La pieza del
drenaje está sellada al plato de la ducha
con una arandela de fibra y caucho. El
drenaje está sujetado a una tubería 40
DWV de 2” con una junta mecánicamente comprimida que no requiere de
sellador.
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2.03 MATERIALES
A. Superficie Sólida BioPrism®: El plato de
ducha Velox™ deberá ser fabricados de un
bio poliéster y una resina híbrida acrílica
modificada.
2.04 ACABADOS
A. Color seleccionado de la paleta de colores
para platos de ducha de las Superficies
Sólidas BioPrism® de InPro® Corporation.
PARTE 3 - EJECUCIÓN
3.01 RECONOCIMIENTO
A. Reconocimiento de las áreas y condiciones
en la que los platos de ducha serán instalados.
3.02 PREPARACIÓN
A. General: Antes de la instalación, limpiar el
área para remover polvo, residuos y partículas sueltas.
3.03 INSTALACIÓN
A. General: Instalar los elementos a plomo y a
nivel, delinear los acabados contiguos de acuerdo a los planos de ejecución aprobados y
a las instrucciones de instalación recomendadas.
3.04 LIMPIEZA
A. Al completar la instalación, limpiar las
superficies de acuerdo a las instrucciones de
limpieza y mantenimiento de las Superficies
Sólidas BioPrism® de InPro®.
FINAL DE LA SECCIÓN

