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CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA
AD BATH garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación durante dos años
transcurridos desde su venta (fecha factura).
AD BATH garantiza la correcta elaboración de todos sus productos. Cualquier irregularidad
que se pueda observar de rotura, tendrá que ser comunicados en el albarán de entrega. Las
reclamaciones de daños se tendrán que efectuar por escrito al transportista y a AD BATH en el
plazo máximo de 24 horas. Pasadas 24 horas no se aceptarán reclamaciones. En caso de que la
anomalía sea imputable a AD BATH, nuestra responsabilidad queda restringida a la restitución
o reparación (según nuestro propio criterio) de los elementos defectuosos.
Los portes consiguientes serán a nuestro cargo hasta el domicilio del comprador.
No se aceptará ninguna devolución por motivos ajenos a AD BATH.

Cláusula de exclusión: La garantía no se aplicara en caso de uso descuidado, inadecuado o
negligente del producto, de incumplimiento de las instrucciones de uso e instalación del
producto en el manual de instrucciones adjunto (como parte de este certificado).

Para la limpieza y mantenimiento de los muebles basta con pasar un paño suave húmedo por
la superficie que deseamos limpiar, a continuación, secar con otro paño suave y seco. En caso
de que sea una limpieza más profunda, use un paño humedecido en una solución de
detergente neutro y luego secar la superficie con un paño seco para retirar los restos de
detergente.
No usar productos de limpieza que contengan alcohol, acetona, amoniaco, lejía y otros agentes
químicos o sustancias abrasivas, así como el uso de estropajos.

Este producto esta revisado personalmente con nuestras
normas de calidad internas por:

Productos fabricados en España.
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE PORTA LAVABOS
MONTAJE MUEBLE A PARED:
A continuación le describimos los distintos pasos a proceder para la instalación de su mueble
de baño de AD Bath.
A. PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

En el caso de que nuestro mueble tenga cajones, retirar éstos del mueble para facilitar su
manipulación a la hora de su montaje en pared. Pasos para extraer cajón/es.
-Abrir hasta el final.
-En la base inferior externa del cajón,
en el lado izquierdo y derecho se
encuentran los desbloqueadores del
cajón, tal como se indican en la foto.
Presionar hasta dentro, a la vez, para
extraer el cajón.

B. INSTALACIÓN A PARED.
PIEZAS PARA MONTAJE:
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Sigue los siguientes pasos para el montaje del mueble suspendido:
1. Coloca las pletinas en la pared a la altura deseada para suspender el mueble. Ayúdese

2.
3.
4.
5.

de un nivel para ser colocadas adecuadamente.
Coloca el tornillo regulador en altura en una posición intermedia antes de colocar el
mueble para facilitar su montaje.
Coloca el tornillo regulador de fondo de tal manera que la punta sobresalga
totalmente del lateral del mueble y tal y como se indica en foto de la página anterior.
Colgar el mueble.
Tras colocar el mueble, nivélalo con los tornillos de regulación. Ayúdese de un nivel.

6. Monta los cajones retirados anteriormente:
Coloca un cajón sobre las guías, hazlas coincidir y empuja hasta que oigas un clic. Abre
el cajón y cierra el cajón para comprobar que el cajón se ha anclado correctamente
con las guías.

INSTALACIÓN MUEBLES CON PATAS:

1. Utilizar la caja de embalaje para colocar el
mueble en horizontal sobre ella.
2. Anclar las patas sobre la base instalada en el
mueble, presionando con la mano.
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REGULACIÓN DE CAJONES:
Extraer la tapa “AD Bath”. Se indica a continuación cada parte para la regulación del cajón y
frente cajón:
PULSADOR EXTRACCIÓN FRENTE CAJÓN.
TORNILLO REGULACIÓN FRANTE CAJN IZQ. Y DCHA.
RUEDA REGULACIÓN CAJÓN ARRIBA Y ABAJO.

1. Para extraer, tirar hacia arriba.
2. Girar hacia la derecha para atraer el
frente mueble.
3. Girar hacia izquierda para separar el
frente del mueble.

REGULACION DE PUERTAS:
Se indica a continuación cada parte de la bisagra para regular la puerta:

-TORNILLO PARA REGULAR IZQUIERDA Y DERECHA.
-TORNILLO PARA REGULAR ALTURA.
-EXPULSAR LA BISAGRA PARA RETIRAR LA PUERTA.
-TORNILLO PARA REGULAR PROFUNDIDAD PUERTA.
-TORNILLO DE FIJACIÓN UNA VEZ QUE ESTÉ REGULADA LA
PUERTA.
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ENCIMERAS Y LAVABOS:
CERÁMICA/ GEL COAT/ SOLID SURFACE
MÁRMOL COMPAC/ MICROTEX / PORCELÁNICO
 Que es Cerámica:
Lavabos cerámicos esmaltados en brillo.
Mantenimiento y limpieza:
Limpiar con un paño húmedo. Siempre con movimientos circulares. El agua con jabón y los
limpiadores con amoníaco son adecuados para limpiar suciedad y manchas.
NO USAR para la limpieza ELEMENTOS ABRASIVOS, y productos que pueden contener
disolventes o hidro-alcohólicos. Ya que estos podrían dañar la superficie.

 Que es Gel Coat:
Compuesto de resina mezclada con carga mineral de alta calidad recubiertos, un material
totalmente higiénico, antibacteriano, resistente y de textura suave.
Mantenimiento y limpieza:
Limpiar con un paño húmedo. Siempre con movimientos circulares. El agua con jabón y los
limpiadores con amoníaco son adecuados para limpiar suciedad y manchas.
USAR para la limpieza ELEMENTOS como estropajo scoth brite o esponja microfine, y
productos que pueden contener disolventes o hidro-alcohólicos.

 Que es Solid Surface:
Material no poroso, sin juntas lo que lo hace muy personalizable y de textura suave. Es
resistente, duradero, totalmente higiénico, resistente a bacterias y fácilmente reparable.
Mantenimiento y limpieza:
Limpiar con un paño húmedo. Siempre con movimientos circulares. El agua con jabón y los
limpiadores con amoníaco son adecuados para limpiar suciedad y manchas.
USAR para la limpieza ELEMENTOS como estropajo scoth brite o esponja microfine, y
productos que pueden contener disolventes o hidro-alcohólicos.
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 Que es Mármol Compact:
Combinación de 95% de piedra natural molida con resinas naturales lo que hace posibles
diferentes acabados. Material resistente y de fácil limpieza. Producto reciclado.
Mantenimiento y limpieza:
Limpiar con un paño húmedo. Siempre con movimientos circulares. El agua con jabón y los
limpiadores con amoníaco son adecuados para limpiar suciedad y manchas.
NO USAR para la limpieza ELEMENTOS ABRASIVOS, y productos que pueden contener
disolventes o hidro-alcohólicos. Ya que estos podrían dañar la superficie.

 Que es Microtex:
Es un novedoso material polímero tecnológico, compuesto por una mezcla de cargas minerales
de alta calidad y una alta presión, altas propiedades antibacteriana, impermeabilidad con gran
resistencia a los rayados, manchas, y agentes químicos.
Mantenimiento y limpieza:
Limpiar con un paño húmedo. Siempre con movimientos circulares. El agua con jabón y los
limpiadores con amoníaco son adecuados para limpiar suciedad y manchas.
NO USAR para la limpieza ELEMENTOS ABRASIVOS, y productos que pueden contener
disolventes o hidro-alcohólicos. Ya que estos podrían dañar la superficie.

 Que es Porcelánico:
Material compuesto por minerales naturales como el granito, cuarzo, y feldespato otorgando
dureza, fuerza, alta resistencia y ofrece mucha versatilidad en acabados, texturas y colores.
Mantenimiento y limpieza:
Limpiar con un paño húmedo. Siempre con movimientos circulares. El agua con jabón y los
limpiadores con amoníaco son adecuados para limpiar suciedad y manchas.
NO USAR para la limpieza ELEMENTOS ABRASIVOS, y productos que pueden contener
disolventes o hidro-alcohólicos. Ya que estos podrían dañar la superficie.
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TELF: 957 733 180
WHATSAPP: 681 144 741
WEB: WWW.ADBATH.ES
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