
Casos Especiales

Acceso al sistema de desagüe (limpieza)

1 - Si el grosor del plato supera 10 mm hay que cortar la junta. 2 - Cortar por encima de reborde in-
ferior de la junta. 3 - Colocar la parte inferior sobre el cuerpo de desagüe y la superior en el agujero 
de desagüe.

1 - Retirar el filtro. 2 - Sacar 
el tubo de inmersión. 3 - 
Con alicates girar el tapón 
para sacarlo. 4 - Limpiar 
el tubo de evacuación. 
5 - Colocar con la mano el 
tapón. 6 - Tener en cuenta 
la posición del tapón. 7 - 
Insertar el tubo del sifón. 
8 - Montar el filtro.

Guía de instalación y mantenimiento del 
desagüe Tempoplex
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Válvula de desagüe Tempoplex

Montaje

Montaje con el 
sumidero en el centro.

Componentes

Tempoplex es apropiado para platos de ducha planos y extraplanos con orificio de 90 mm. Son aptos 
solamente para la evacuación de aguas residuales domésticas a temperaturas de hasta 95ºC, no 
pudiendo evacuarse otros fluidos. No es apto para evacuar sustancias tóxicas, como productos de 
limpieza, que puedan dañar las piezas sanitarias y de desagüe o el material de la tubería, en particu-
lar sustancias con pH inferior a 4. El montaje deberá ser ejecutado por especialistas bajo observación 
de la normativa sobre técnica de construcciones. El sumidero cumple la norma EN 274.

Modelo 80

Modelo 60

1 - Filtro
2 - Tubo sumergido
3 - Anilla de sujeción
4 - Junta
5 - Sifón

Antes de instalar verifique que la capacidad de desagüe de 0,6l/s con 15 mm de agua acumulada es 
suficiente. 1 - Colocar la junta doble sobre la superficie de cierre y presionar en la ranura. 2 - Colocar 
desagüe con la junta montada bajo el plato de ducha. Pasar la parte superior de la junta doble por 
el agujero del sumidero. 3 - Apretar con la mano. 4 - Apretar los tornillos uniformemente. No utilizar 
atornilladores de batería. 5 - Insertar el tubo de inmersión en el sifón. 6 - Coloque el filtro.

1 - Si el sumidero está en el centro, para 
montarlo deben desmontarse el tubo de 
inmersión y el tapón. 2 - Si se va a utili-
zar un filtro, el tubo de inmersión debe 
cortarse a 1,5 cm. 3 - Colocar el tubo de 
inmersión. 4 - Montar filtro.


