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INFORMACIONES TÉCNICAS * 

DIMENSIONES DEL ESPACIO OCUPADO 

Estimado Cliente, 
le agradecemos la confianza que nos ha demostrado comprando un producto de COSMIC.  
 
Dediquen algunos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. 
 
Todo el contenido se basa en los estudios del producto disponibles en el momento de la publicación. Nos re-
servamos el derecho de aportar modificaciones a las características del producto, embalaje o disponibilidad, 
en cualquier momento, sin previo aviso. La ilustración podría no corresponder exactamente con el producto 
adquirido. 
 
Todas las dimensiones son nominales e indicativas de esta versión de la bañera. 
 

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 

NOMBRE DEL PRODUCTO:    BAÑERA FREE-STANDING UPGRADE -7360518  
MATERIAL:     CRISTALPLANT®  

PESO NETO:   142 Kg 
CAPACIDAD:   375 l 
DIMENSIONES:   175x76x48 cm 
* Medidas aproximadas, sólo indicativas 
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN 

ANTES DE EMPEZAR 

− Gafas protectoras  

− Metro 

− Lápiz 

− Nivel de burbuja  

NOTA: La instalación tiene que ser realizada por un mínimo de dos personas. 
ATENCIÓN:  Riesgo de daño. No sostener la bañera desde el borde. 
 
• Observar todas las disposiciones hidráulicas y constructivas locales.  
• Las indicaciones siguientes se dirigen a personal cualificado y con la experiencia para interactuar con el 

producto con absoluta seguridad. 
• UPGRADE es una bañera para cuarto de baño y se tiene que utilizar exclusivamente para este objetivo. 

El uso inadecuado de la bañera exime COSMIC de cualquier responsabilidad y anula cualquier forma de 
garantía. 

• Desembalar e inspeccionar la bañera para controlar si existen posibles daños. Proteger la bañera en el 
embalaje original hasta el momento de la instalación. 

• Antes de la instalación, verificar que el acceso es el adecuado para las conexiones hidráulicas finales. 
• Verificar el tipo de conexión y montaje adecuado para el grifo. 
• No montar el grifo sobre la vertical del rebosadero. 

− Sellador 

− Escuadra 

− Cuchillo 

− Correas  

− Herramientas y material para la madera 

− Pegamento para construcción  

− Trapos  

− Cuñas de madera 

 5 PREPARACIÓN DEL LUGAR 

• Controlar que el suelo garantice un soporte adecuado de al menos 800 Kgs. (1800 lbs). Verifique que el 
suelo esté en plano y bien nivelado. 

• Esta bañera debería instalarse en el suelo o en una plataforma realzada. Si ha previsto un grifo y válvulas 
de suelo, controlar que exista un espacio adecuado para la correspondiente instalación. 

• Si la bañera va a ser instalada en el suelo es necesario preparar un hueco de las dimensiones abajo indi-
cadas: 

40 30
 

12
 

  

Medidas en centímetros 
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PREPARACIÓN DE LA BAÑERA 

• Extraer la bañera del embalaje que se tendrá que eliminar respetando las normas vigentes. 
• Posicione la bañera sobre el hueco de instalación manteniéndola separada del suelo mediante bloques de 

madera. 
• Instalar la descarga en la bañera según las instrucciones del fabricante. 
 

INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS  

ATENCIÓN: Riesgo de lesiones personales. Los eventuales grifos montados en el borde de la bañera no 
tienen que utilizarse como medios de soporte pues son inadecuados e inseguros para esta operación. 
 
ATENCIÓN: Riesgo de daños materiales. Controlen que todas las conexiones de descarga de la bañera 
tengan guarniciones de retención. 

• Conectar el sifón en la descarga según las instrucciones del fabricante. 
• Abrir los grifos del agua caliente y fría y verificar posibles pérdidas en todas las conexiones. 
• Deje evacuar el agua de la bañera y controlar las conexiones de descarga para ver si existen pérdidas. 
• Controlar las conexiones de descarga para descartar posibles pérdidas. 
• Sacar las cuñas de madera y sellar con silicona todo el contorno de la base de la bañera. 
 

• UPGRADE es una bañera para cuarto de baño y se tiene que utilizar exclusivamente para este objetivo. El 
uso inadecuado de la bañera exime COSMIC de cualquier responsabilidad y anula cualquier forma de ga-
rantía 

• Es peligroso el uso y la proximidad de aparatos eléctricos ( radios, secadores de pelo, etc …)  cuando se 
esté utilizando la bañera. 

• La bañera no debe ser usada autónomamente por una persona con movilidad reducida o con capacidad 
sensorial o cognitiva limitada ( incluidos niños ) o sin las nociones necesarias para su uso. Asegúrese que 
los niños utilicen la bañera en compañía de una persona responsable de su seguridad. 

• Ponga particular atención cuando utilice la bañera solo: mantenerse sumergido durante largo tiempo en 
agua caliente puede provocar nauseas, mareos y dolores de cabeza. 

• No es recomendable utilizar la bañera tras haber ingerido medicamentos o cualquier sustancia que pueda 
provocar somnolencia o alterar la presión sanguínea. 

• No utilizar nunca la bañera con una temperatura del agua superior a 40ºC 

• Recuerde que estando mojada la superficie de la bañera se vuelve resbaladiza en particular si se usan 
champús, jabones o aceites. Preste la debida atención. 

• Para la limpieza se desaconseja utilizar productos químicos agresivos como acetona, tricloroetileno, ácidos 
fuertes o sosa cáustica, detergentes industriales, así como disolventes utilizados en el sector de la pintura. 

• No utilizar rasquetas metálicas, espátulas o otros utensilios metálicos domésticos para quitar manchas, 
barnices, restos de estucos o otros elementos adheridos. 

• Algunas sustancias como tintas, cosméticos o tintes del cabello, si se mantienen en contacto prolongado 
con la superficie pueden causar manchas en el material, y lo mismo puede suceder con un cigarrillo encen-
dido. 
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Révision   00 - 12/04/2011 

GARANTÍA LIMITADA 

INDUSTRIAS COSMIC, S.A. 
CERDANYA, 2 
POL. IND. LA BORDA 
P.O. BOX 184  
08140 CALDES DE MONTBUI BARCELONA SPAIN 
CENTRAL OFFICE TEL +34 938 654 277 FAX +34 938 654 264 

 
 

Industrias COSMIC S.A. garantiza por un período de 2 años, a partir del momento de la adquisición por parte 
del cliente final, todos los defectos de materia prima, fabricación y acabado. A fin de determinar la fecha de 
adquisición será imprescindible la presentación de la factura de compra. Esta garantía consistirá en la repara-
ción o sustitución de la pieza que determine su irregular funcionamiento, salvo por razones de uso inadecua-
do, montaje o instalación incorrectos, desgaste natural, mantenimiento indebido o defectos provocados por 
reacciones químicas, electroquímicas o eléctricas. 
 
Se aconseja no utilizar este producto con una temperatura del agua superior a los 55° C (131° F). 
COSMIC no será responsable de los daños consiguientes a un empleo no correcto del producto. 
 
EXCEPCIONES Y RESTRICCIONES  
La presente garantía no cubre los daños provocados cuando el producto no se utilice en conformidad con las 
instrucciones correspondientes, los causados por una utilización distinta a la especificada en las instrucciones 
para la instalación, o cuando no se respeten las sugerencias y advertencias aquí incluidas. Tampoco cuando 
el producto haya sido modificado o desmontado parcialmente o totalmente, o se haya utilizado con negligen-
cia y como consecuencia haya sufrido daños atribuidos al usuario. La presente garantía no cubre los daños 
provocados por desastres como incendios o calamidades naturales, incluidas inundaciones, terremotos, etc. 
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• The label code is indispensable for the guarantee and for tracking the product. PRESERVE IT! 
• L’etichetta è indispensabile per la garanzia e per la rintracciabilità del prodotto. CONSERVARE! 
• Die Etikette mit dem Kode ist witchtig für die Garantie und für der Produkt auffinden. BEWAHRE! 
• L’étiquette avec le code est nécessaire pour la garantie et pour reconnaitre la baignoire. CONSERVEZ! 
• La etiqueta con el código es indispensable para la Garantía y para reconocer el producto. 

¡CONSÉRVELA! 
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