
Sistemas de instalación ShowerPerfect™



Sistemas de instalación ShowerPerfect 
Los sistemas de instalación ShowerPerfect MAPEI – compuesto de 
paneles con pendiente previa, un desagüe patentado lineal de PVC e 
innovadores componentes que ahorran tiempo – se complementan 
con productos para la impermeabilización reconocidos por la industria. 
Los sistemas de instalación ShowerPerfect combinan una rápida, fácil 
instalación con el ahorro en la mano de obra del contratista, lo que permite 
la fabricación en el lugar de trabajo, para adaptarse a los requisitos de 
tamaño de los compartimientos de la ducha. El diseño exclusivo de 
drenaje lineal incluye extensores que permiten aplicaciones de rejillas de 
pared a pared, complementando las tendencias de la actualidad con 
respecto a losetas de gran formato. 

Los sistemas de instalación ShowerPerfect son ideales para 
conversiones bañera-ducha para usos comerciales, ligeros comerciales 
y residenciales, en hoteles, instalaciones de turismo, instituciones, 
residencias estudiantiles, condominios, residencias unifamiliares, etc. 
Los sistemas están aprobados por códigos de plomería de Plomería, 
Maquinaria y Gas combustible (PMG por su sigla en inglés) certificados 
por ICC-ES (Consejo de código internacional) y la canadiense cUPC 
(Código uniforme de plomería) productos listados por IAPMO.

El sistema de drenaje lineal de ShowerPerfect permite a los arquitectos 
diseñar con losetas de gran formato en pisos y paredes, abriendo 
más oportunidades para los elementos de diseño moderno en los 
compartimientos de ducha. Los instaladores pueden completar su 
trabajo de instalación de bandeja de ducha y de losetas con mayor 
rapidez, un factor importante en las renovaciones comerciales.

Las rejillas de drenaje de ShowerPerfect, hechas de acero inoxidable 
de alta calidad con convenientes separadores de plástico para regular 
la altura de la rejilla, ofrecen versatilidad para diferentes grosores de 
cerámica o piedra y complementan la instalación de drenaje lineal con 
su diseño exclusivo. Las rejillas de drenaje son de 81 cm (32 pulgadas) 
de largo y vienen en tres acabados – de acero inoxidable cepillado, 
acero inoxidable pulido y bronce frotado con aceite. (También se ofrece 
una rejilla de acero inoxidable para enlosar.)

Características y beneficios

• Componentes de bandeja de ducha con pendiente previa hechos 
con el 100% de espuma estructural, con patente pendiente 

• Las paneles con pendiente previa, montaje de drenaje y el bordillo 
contienen un 28% de contenido reciclado.

• Ingeniería de componentes para una instalación rápida

• Ligero, fácil de cortar, manipular e instalar

• Diseñado para ser instalado en duchas estándar de 66 a 81 cm  
x 91 a 155 (26 a 32 pulgadas x 36 a 61 pulgadas)

• Permite la fabricación en el lugar de trabajo para encajar el 
compartimiento de la ducha

• Montaje de drenaje lineal innovador, de PVC patentado 

• Conexión simple del drenaje al desagüe, orientada a las soluciones 

• Extensores de drenaje permiten un drenaje lineal de pared a 

pared.

• Clavijas localizadoras en el drenaje lineal permiten una fácil alineación 
del montaje de drenaje después de la impermeabilización.

• Separadores para la rejilla del drenaje permiten ajustar la altura de 
la rejilla.

• Sistema completo de instalación de bandejas de duchas con un 
solo proveedor 

• La brida de acero inoxidable asegura un cierre hermético.

• Dos opciones de sistemas: con la impermeabilización de 
membrana líquida Mapelastic AquaDefense o con la membrana 
de lámina impermeabilizante Mapelastic WSM

• Disponible con la garantía del sistema de Best-BackedSM 

Kit de instalación ShowerPerfect SM  (Código del producto 10110)

Kit de instalación de ducha diseñado para la membrana laminar impermeabilizante Mapelastic® WSM

Componentes del kit:
• Paneles con pendiente previa ShowerPerfect 
 2 paneles pre-formados con pendiente previa de espuma estructural –  

41 x 132 cm (16 x 52 pulgadas)
• Montaje de drenaje ShowerPerfect 
 Montaje de drenaje pre-formado de espuma estructural –  

81 x 30 cm (32 x 12 pulgadas)
• Bordillo ShowerPerfect 
 Bordillo de ducha preformado de espuma estructural –  

155 x 6,3 x 8,9 cm (61 x 2-1/2 x 3-1/2 pulgadas)
• Mapelastic WSM 
 Membrana laminar de polietileno para la impermeabilización –  

rollo de 99 cm x 9,14 m (39 x 30 pulgadas) 
• Esquina interior ShowerPerfect SM  
 4 esquinas interiores pre-formadas 
• Cubierta de bordillo en forma de U ShowerPerfect SM
 2 esquinas pre-formadas, sin costuras
• Sellador híbrido ShowerPerfect 
 Sellador adhesivo de poliuretano modificado – tubo de 283 g (10 onzas de EE.UU.) 
• Tornillos para bordillo de ducha ShowerPerfect  
 5 tornillos de tracción para fijar el bordillo pre-formado



Kit de ensamble del drenaje lineal ShowerPerfect  (Código del producto 10115)

Cuerpo del drenaje lineal de PVC de 61 cm (24 pulgadas), montaje y componentes para la extensión

Componentes del kit: 
• Cuerpo del drenaje lineal ShowerPerfect 
 un desagüe lineal de PVC para piso de 61 cm (24 pulgadas)
• Montaje de drenaje ShowerPerfect
 Montaje de drenaje de acero inoxidable / brida
• Canales ShowerPerfect para el montaje de drenaje
 2 canales de acero inoxidable para el montaje  

de drenaje 
• Extensores para drenaje ShowerPerfect
 2 extensores de acero inoxidable para drenaje lineal 
• Herramientas para rejilla ShowerPerfect 
 2 herramientas para remover la rejilla 

• Tornillos para base de acero inoxidable ShowerPerfect 
 22 tornillos de acero inoxidable para el montaje de  

drenaje / brida 
• Separadores para rejillas ShowerPerfect
 3 separadores de plástico para ajustar la rejilla 
• Soporte de piso para el cuerpo del drenaje ShowerPerfect  

4 soportes de plástico para fijar al piso el cuerpo del drenaje  
(solamente para su uso con la instalación de mortero flotante)

Kit de instalación ShowerPerfect LM  (Código del producto 10106)

Kit de instalación de ducha diseñado para la membrana líquida impermeabilizante Mapelastic AquaDefense  

Componentes del kit: 
• Paneles con pendiente previa ShowerPerfect 
 2 paneles pre-formados con pendiente previa de espuma 

estructural – 41 x 132 cm (16 x 52 pulgadas) 
• Montaje de drenaje ShowerPerfect 
 Montaje de drenaje pre-formado de espuma estructural –  

81 x 30 cm (32 x 12 pulgadas) 
• Bordillo ShowerPerfect 
 Bordillo de ducha preformado de espuma estructural –  

155 x 6,3 x 8,9 cm (61 x 2-1/2 x 3-1/2 pulgadas) 

• Esquinas interiores ShowerPerfect LM  
 4 esquinas interiores pre-formadas no tejidas
• Cubierta de bordillo en forma de U ShowerPerfect LM  
 2 cubiertas de bordillo pre-formadas no tejidas en forma de U 
• Reinforcing Fabric  
 Tela de refuerzo de poliéster no tejido – rollo de 15 cm x 13,7 m 

(6 pulgadas x 45 pies) 
• Tornillos para bordillo de ducha ShowerPerfect 
 5 tornillos de tracción para fijar el bordillo pre-formado



Cubierta de bordillo en forma 
de U ShowerPerfect SM 
(Código del producto 10111)

Cubierta de bordillo pre-formada en 
forma de U

Rejilla de drenaje ShowerPerfect 
(no incluida en los kits)

Panel con pendiente previa 
ShowerPerfect
(Código del producto 10113)

– Rejilla de acero inoxidable cepillado de 81 cm (32 pulgadas) (Código del producto 10107)

– Rejilla de acero inoxidable pulido de 81 cm (32 pulgadas) (Código del producto 10117) 

– Rejilla de bronce frotado con aceite de 81 cm (32 pulgadas) (Código del producto 10118)

– Rejilla para enlosar de acero inoxidable de 81 cm (32 pulgadas) (Código del producto 10119)

Panel pre-formado con pendiente 
previa de espuma estructural –  
41 x 132 cm (16 x 52 pulgadas) 

Montaje de drenaje 
ShowerPerfect 
(Código del producto 10109)

Montaje de drenaje pre-formado de 
espuma estructural – 81 x 30 cm 
(32 x 12 pulgadas) 

Bordillo ShowerPerfect 
(Código del producto 10103)

Bordillo de ducha preformado de espuma 
estructural – 155 x 6,3 x 8,9 cm  
(61 x 2-1/2 x 3-1/2 pulgadas)

Esquina interior 
ShowerPerfect LM  
(Código del producto 10104)

Esquina interior pre-formada no 
tejida

Reinforcing Fabric  
(Código del producto 0170004)

Tela de refuerzo de poliéster no tejido – 
rollo de 15 cm x 22,9 m (6 pulgadas x 
75 pies)

Tornillos para bordillo de 
ducha ShowerPerfect  
(Código del producto 10108)

500 tornillos para la fijación del 
bordillo pre-formado 

Sellador híbrido 
ShowerPerfect 
(Código del producto 10105)

Sellador adhesivo de poliuretano 
modificado – tubo de 283 g  
(10 onzas de EE.UU.) 

Mapelastic WSM 
(Código del producto 10101)

Membrana laminar de polietileno para 
la impermeabilización – rollo de 99 cm 
x 9,14 m (39 x 30 pulgadas) 

Mapelastic AquaDefense  
(Código del producto 01968)

Membrana de primera calidad para la 
impermeabilización y el aislamiento 
de grietas 

Esquina interior 
ShowerPerfect SM  
(Código del producto 10114)

Esquina interior pre-formada

Cubierta de bordillo en forma 
de U ShowerPerfect LM   
(Código del producto 10116)

Cubierta de bordillo pre-formada no 
tejida en forma de U



Antes

Después



Sistemas de instalación ShowerPerfect™

MAPEI sede de las Américas  
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888

Servicios Técnicos  
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá) 

Servicio al Cliente  
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Servicios en México 
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)
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