
Hoja de preinstalación Lavabos DuraStyle en combinación con encimera de piedra natural

DuraStyle

Leben im Bad 
Living bathrooms

# 2631520030
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 > Asegúrese de que se cumplan los siguientes criterios

¡Indicación!   Pregunte al especialista en caso de dudas o si surge alguna divergencia.

Carga estática La carga estática / la resistencia de la pared deben estar garantizadas para aplicaciones con una encimera de piedra 
natural.

Cerámica Carga máxima por lavabo 100 Kg.
No efectuar ningún movimiento violento sobre la encimera de piedra natural.
Si fuera necesario, instalar soportes adicionales para la consola.
(Según el grosor del material y el peso de la encimera)

Grifería

# 2630520030

# 2631520030

Al comprar la grifería, se deberá tener en cuenta la longitud del vástago de la grifería:

Grosor de la cerámica para el agujero del grifo + superficie de contacto 23,5 - 26,5 mm + cinta de obturación prensada 1,5 
mm + encimera de piedra natural

Grosor de la cerámica para el agujero del grifo + superficie de contacto 18,0 - 20,0 mm + cinta de obturación prensada 1,5 
mm + encimera de piedra natural

(véase también: www.duravit.de / Produkte / # 2630520030, # 2631520030 / Downloads / Technische Zeichnungen / 
263052D_2_Stone.tiff, 263152D_2_Stone.tiff)
Tabla de traducción adjunta.

Fijación El productor / fabricante de la encimera de piedra natural necesita el set de fijación (# 0050741000) para el montaje en 
encimeras de piedra natural, para pegar los casquillos de rosca macho y hembra. Si se utilizan los casquillos de rosca macho 
y hembra del productor /fabricante, usar una rosca interior M4.

Dibujo técnico Tener en cuenta el dibujo técnico, para planificar la encimera de piedra natural.

Tener en cuenta las medidas de profundidad de la cerámica + 2 mm de la placa de insonorización.
(Esto ya ha sido tenido en cuenta en las plantillas de corte.)

(véase también: www.duravit.de / Produkte / # 2630520030, # 2631520030 / Downloads / Technische Zeichnungen / 
263052D_1_Stone.tiff, 263052V_1_Stone.tiff, 263152D_1_Stone.tiff, 263152V_1_Stone.tiff)
Tabla de traducción adjunta.

Plantilla de corte Podrá adquirir plantillas de corte vinculantes, bajo demanda, llamando a nuestro servicio de atención al cliente 0180 / 
5332343 o mandando un email kundendienst@duravit.de
è el fabricante de la encimera de piedra natural la necesita.

Diríjase también a nuestro servicio de atención al cliente en caso de dudas sobre el montaje y la técnica.

Preinstalación
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REQUISITOS PREVIOS

CARGA ESTÁTICA

La carga estática / la resistencia de la pared deben estar garantizadas para aplicaciones con una encimera de piedra natural.

CERÁMICA

Carga máxima por lavabo 100 Kg

Si fuera necesario, instalar soportes adicionales para la consola. (según el grosor del material y el peso de la encimera)

GRIFERÍA
Al comprar la grifería, se deberá tener en cuenta la longitud del vástago de la grifería:
(véase también: www.duravit.de / Produkte / # 2630520030, # 2631520030 / Downloads / Technische Zeichnungen / 263052D_2_Stone.tiff, 
263152D_2_Stone.tiff)
Tabla de traducción adjunta.
# 2630520030:    Grosor de la cerámica del agujero del grifo + superficie de contacto 23,5 - 26,5 mm

  + cinta de obturación prensada 1,5 mm

  + encimera de piedra natural
# 2631520030:    Grosor de la cerámica del agujero del grifo + superficie de contacto 18,0 - 20,0 mm

  + cinta de obturación prensada 1,5 mm

  + encimera de piedra natural

FIJACIÓN
El productor / fabricante de la encimera de piedra natural necesita el set de fijación para el montaje en encimeras de piedra natural, para 
pegar los casquillos de rosca macho y hembra. Si se utilizan los casquillos de rosca macho y hembra del productor /fabricante, usar una rosca 
interior M4.

DIBUJO TÉCNICO
Tener en cuenta el dibujo técnico, para planificar la encimera de piedra natural.
(véase también: www.duravit.de / Produkte / # 2630520030, # 2631520030 / Downloads / Technische Zeichnungen / 263052D_1_Stone.tiff, 
263052V_2_Stone.tiff, 263152D_1_Stone.tiff, 263152V_2_Stone.tiff)
Tabla de traducción adjunta.
Tener en cuenta las medidas de la cerámica (véase el dibujo técnico) + 2 mm de la placa de insonorización.
(Esto ya ha sido tenido en cuenta en las plantillas de corte.)

PLANTILLA DE CORTE
Podrá adquirir plantillas de corte vinculantes, bajo demanda, llamando a nuestro servicio de atención al cliente 0180 5332343 o mandando 
un  
email kundendienst@duravit.de
è el fabricante de la encimera de piedra natural la necesita.

Lista de control de la preinstalación

4 VID_DuraStyle/05.11.1



VID_DuraStyle/05.11.1 5 



VI
D_

Du
ra

St
yl

e/
05

.11
.1/

 W
e 

re
se

rv
e 

th
e 

ri
gh

t t
o 

m
ak

e 
te

ch
ni

ca
l i

m
pr

ov
em

en
ts

 a
nd

 e
nh

an
ce

 th
e 

ap
pe

ar
an

ce
 o

f t
he

 p
ro

du
ct

s 
sh

ow
n.

 

Duravit AG
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de


