
MANUAL DE INSTALACIÓN

Al instalar los productos, le recomendamos que siga este procedimiento. En caso contrario,

es probable que tenga dificultades para la instalación, lo que complicará la realización

de la junta de silicona mural.

INSTALACIÓN EN 13 PASOS: 

1. Consejos de instalación para lavabos de encimeras 

2. Acaba de recibir un lavabo de encimera de Atout Composites y le agradecemos su confianza.

3. Le aconsejamos que proceda de la siguiente manera para la instalación de nuestro producto: 

4. Ajuste la parte superior del lavabo al tabique: 

5. Si el ajuste es de 1 a 3 mm, puede lijar el borde (papel de lijar de 80 mm, idealmente en una cuña 

plana).

6. Si el ajuste es superior a 2 mm, se puede utilizar una amoladora con disco de diamante o equivalente, 

prestando atención para no astillar el Gelcoat en la superficie (intentar realizar un corte en ligero bisel).

7. Marcar en el tabique, la altura de montaje deseada de la encimera (hay que tener en cuenta el espesor 

de nuestros productos - entre 6 y 17 mm), así como la nivelación añadiendo la altura del respaldo en 

caso de que hubiera. 

8. Presentar el lavabo de encimera y marcar la posición de los elementos de fijación en la pared.

9. Colocar las escuadras de fijación/ángulos de montaje/soportes según el dibujo.

10. Fijar las escuadras de fijación/ángulos de montaje/soportes a la pared (tornillos de 6 a 7 mm de 

diámetro).

11. Colocar el lavabo de encimera sobre las fijaciones, comprobar la horizontalidad y la nivelación, corregir 

si es necesario, fijar los soportes en los tacos y apretar las tuercas de mariposa de los soportes.

12. Aplicar la junta de silicona entre los tabiques y el lavabo de encimera.

13. Para lograr una mayor solidez de la fijación, se aconseja reforzar previamente los tabiques.


