Como instalar un mueble de baño.
Antes de empezar:
Cierra las llaves del agua.
A continuación, desconecta las tuberías y desagüe del lavabo.
Empieza desmontando el lavabo. Si se utilizó silicona para fijarlo, es posible que se tenga que pasar
un cúter por las juntas para separarlo de la pared y mueble.

Montaje:
Comprueba el mueble nuevo y asegúrate de que tienes todos los componentes del baño y
herramientas para su montaje.
Sitúa el mueble en su posición natural, si el mueble lleva trasera y esta tropieza con el desagüe,
tendrás que hacer un orificio o rebaje en la trasera. Para ello tendrás dos opciones: utilizar una sierra
de calar o utilizar un taladro con una broca de corona de un diámetro superior al diámetro del desagüe.
Ahora monta el mueble para el lavabo. No coloques los cajones, tiradores ni accesorios, espera hasta
más tarde, cuando los muebles y el lavabo se hayan montado correctamente en la pared.
Si el mueble es suspendido, deberías marcar los puntos donde tendrás que hacer los taladros y utilizar
un nivel para que queden a la misma altura.
Las medidas recomendadas para el borde superior del mueble para el lavabo son de 85-90 cm. Una
vez hayas decidido la altura a la que vas a taladrar los agujeros, puedes concentrarte en la distancia a
lo ancho que vas a dejar entre ellos. Es importante estar seguro de que las paredes de tu baño pueden
soportar el peso del mueble para el lavabo, si no es así, se pueden utilizar patas para los muebles.
Coloca el grifo en el lavabo siguiendo las instrucciones. Haz esto antes de colocar el lavabo en el
mueble para facilitar el trabajo.
Ahora, conecta la válvula de desagüe y el sifón al lavabo.
¡Precaución! No aprietes demasiado las juntas de las tuberías, se pueden dañar las tuberías y las
arandelas.
Comprueba el funcionamiento del grifo y el desagüe. Deja correr el agua unos minutos y comprueba
que no se sale el agua por las juntas.
Sellado de silicona:
Añade un poco de silicona entre el lavabo y la pared, también entre el lavabo y los paneles laterales.
Déjalo secar toda la noche.
Espejo:
Marcar en la pared la altura a la que vamos a colocar el espejo.
Asegurarse de proteger perfectamente el mueble de baño antes de hacer los taladros en la pared para
que el polvo no penetre en la silicona y estropee todo el trabajo.
Si vamos a instalar una lámpara sobre el espejo, asegurarse de desconectar la luz antes de realizar
cualquier trabajo con los cables.

