
 1 

Guía de instalación y utilización de la cabina de ducha  
EcoSpa 100 et 110 

        

 

 

 
 

dimensiones 100x100x235 (modelo 100) 

dimensiones 110x110x235 (modelo 110) 

 

 

 

Estimado cliente, le damos las gracias por su confianza en la sociedad AURLANE y le 

felicitamos por haber elegido esta cabina. Lea atentamente estas páginas que le ayudarán a 

instalar y utilizar la cabina de ducha con total seguridad. 
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OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES QUE DEBE LEER ANTES 

DE LA INSTALACIÓN: 
 

 

 

1/ la instalación de esta cabina de ducha debe ser realizada por un fontanero 

profesional. Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad y se reserva el 

derecho de no asumir la garantía si el producto no hubiera sido instalado por un 

profesional cualificado. 

 

2/ La presión del agua de alimentación debe estar entre 3 y 4 bares. Rebasar estos 

límites influiría en la utilización normal del producto. Si la presión del agua es muy 

baja, se aconseja instalar una bomba de presión; para ello, póngase en contacto con su 

distribuidor de material sanitario. Si la presión es demasiado fuerte, se podrían producir 

fugas en las tuberías de la cabina.  

 

3/ LA CABINA ECOSPA UN PRODUCTO PUESTO EN AGUA Y PROBADO EN 

FÁBRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IMPERMEABILIDAD DE LOS 

ELEMENTOS PREFABRICADOS (TUBOS DE MASAJE, GRIFERÍA, SIFÓN DE 

EVACUACIÓN, ETC) NO OBSTANTE ES POSIBLE QUE ALGUNOS ELEMENTOS 

SE MUEVAN O SE AFLOJEN DURANTE EL TRANSPORTE. ESTA ES LA RAZÓN 

POR LA QUE ES INDISPENSABLE CONTROLAR LA IMPERMEABILIDAD DE 

LOS ELEMENTOS ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN DE LA CABINA Y LA 

PUESTA EN AGUA DEFINITIVA. SI EN ESTA PRUEBA, APARECEN GOTEOS DE 

AGUA EN LA BASE DE LOS TUBOS DE MASAJE O GRIFERÍA, COMPROBAR 

BIEN QUE LAS GOTAS SEAN RECUPERADAS POR EL CANALÓN EXTERIOR 

DEL RECEPTOR Y QUE NO SE PASEN AL SUELO. 

 

4/ Si su cabina incluye material electrónico, todas las conexiones eléctricas deberán ser 

conformes con las reglas de seguridad y las normas europeas vigentes. No se asumirá la 

garantía si el producto no ha sido instalado en conformidad con las normativas vigentes.  

 

Antes de comenzar con la instalación de su cabina de ducha, tenga a mano los siguientes 

materiales: un nivel, una pistola y un tubo de gel de silicona transparente (si se efectúa el 

montaje con silicona), un destornillador de estrella, una llave inglesa o un alicate fino. 

 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
La cabina de ducha AURLANE emplea un material acrílico de muy alta calidad que garantiza 

una larga vida al producto. La superficie de la estructura de aluminio ha sido tratada y 

recubierta con una capa plástica para obtener un mejor aspecto y perfecto acabado de color 

aluminio. La utilización de vidrio de seguridad, materiales nobles y componentes muy fiables, 

unida a una rigurosa fabricación, hacen que la cabina de ducha AURLANE no sólo sea una 

garantía de seguridad sino también de fiabilidad. 

 

Nota: Nuestra empresa se esfuerza siempre en mejorar la calidad del producto y realizar 

modificaciones en sus modelos para mejorar su comodidad de utilización. Por este motivo, las 

informaciones o las descripciones que se dan en este manual pueden diferir ligeramente del 

producto comprado.  
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Instalación del plato 
 

Coloque el plato en el lugar en el que desea 

instalarlo. Con ayuda de un nivel y 

regulando los tornillos de los pies del plato, 

asegúrese de que quede totalmente 

horizontal. 
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La mampara está formada por 2 raíles de 

aluminio redondeados y 2 mamparas fijas 

(premontadas sobre perfiles) y 2 puertas 

correderas. 

 

El raíl que se coloca arriba tiene una junta 

de plástico transparente que asegura la 

hermeticidad entre el techo de la cabina y 

el perfil. 

 
 

Coloque una mampara fija en horizontal 

sobre una mesa. Tenga cuidado de que la 

junta de estanqueidad translúcida se 

encuentre en la parte superior e inferior de 

la mampara 

 

 

 
Introduzca el tornillo largo en el perfil  
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Introduzca la mampara de vidrio fija en el 

perfil curvo (el de arriba, sin el orificio de 

para fijarlo al plato) y atorníllelo 

fuertemente. 

 

Astucia: la aplicación de grasa sobre la 

junta flexible transparente puede facilitar 

esta operación. 

 

  
Con ayuda del mismo tornillo, atornille el 

perfil redondeado al otro perfil 

 

 

La pieza de plástico que se encuentra en el 

interior del perfil debe morder el tornillo 
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Ya está montada una esquina de la 

mampara. Repita la misma operación para 

montar las otras 3 esquinas de la mampara. 

Para que la tarea le resulte más sencilla, 

coloque bien horizontalmente sobre la 

mesa el lado que vaya a montar. No dude 

en utilizar un destornillador eléctrico. A 

veces es difícil apretar bien los tornillos 

para que se mantenga sólidamente la 

mampara de vidrio. 
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Quite el tapón de las 8 ruedas y 

desatorníllelas completamente. 

 

Inserte las 8 ruedas de las puertas en los 

carriles de las secciones redondeadas. 

 

Las ruedas dobles deben situarse sobre la 

parte alta de la fachada. 

 

Las ruedas simples están destinadas a la parte 

baja de la fachada. 

 
 

 
Coloque las dos mamparas correderas 

insertando una rueda por agujero. 

 

Atornillar entonces las ruedas como sobre la 

fotografía. 

 

Encastre cada junta en cada puerta corredera: 

la junta de hermetismo (la mas larga) de 

plástico transparente del lado opuesto a la 

cerradura, la junta magnética del lado de la 

cerradura y las juntas pequeñas posicionadas 

arriba y abajo de cada puerta. 

Recorte ligeramente las juntas más pequeñas 

a nivel de los agujeros de las ruedas con el 

fin de permitir su fijación. 
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Fije los tiradores en las 2 mamparas 

correderas 

 
 

Ajuste el cierre de las puertas apretando las 

ruedas. No dude en golpear ligeramente la 

junta magnética con un mazo de madera si 

las 2 puertas no han quedado perfectamente 

herméticas. 

 

 

 

 

 

 

Instalación del fondo y del techo 
 

Colocar la fachada en vidrio que acabáis de 

montar sobre el frente redondeado del 

receptor. 

 

 El fondo monobloc en acrílico debe 

colocarse sobre la parte posterior del 

receptor.  

 

Fijar el fondo en los montantes verticales de 

la fachada en vidrio con ayuda de los 

tornillos auto-taladrados. 
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Para fijar el fondo de acrílico al receptor, 

taladrar los agujeros en el receptor con ayuda 

de una taladradora con una broca fina (1mm). 

Los agujeros en el receptor deben taladrarse 

en la alineación de los agujeros pre-

taladrados en la base del fondo en acrílico. 

 

 
 

Coloque el techo sobre la parte de arriba y 

fíjelo en la cabina con ayuda de los tornillos 

y pernos. 

 
 

 

 

Fijar la ducha de cabeza en la alimentación 

de agua gracias al tubo largo y al acople en 

PVC blanco. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Conexiones de la bomba  
 

Fije el tubo transparente encajándolo en el 

interruptor neumático de la bomba situado 

sobre el fondo en acrílico. 
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Pasar el tubo más grande por el agujero 

situado en la parte del receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Después de haber comprobado el buen 

posicionamiento de la junta circular negra, 

atornillar este mismo tubo a la salida 

masculina de la bomba y apretar 

firmemente con ayuda de una llave.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Debéis obtener el resultado que figura en la 

fotografía adjunta. Verifique que el 

pequeño tubo transparente este bien 

conectado a la bomba. 

 

ES INDISPENSABLE COMPROBAR 

QUE NINGUNA FUGA SE 

MANIFIESTA EN ESTA CONEXIÓN 

DURANTE LA PRIMERA 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LA 

BOMBA. 
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Conexión eléctrica de la bomba 

 

Efectuar la conexión eléctrica en la pared 

según la reglamentación en vigor en el país 

de instalación de la cabina. 

 

 

 

Fijación del sistema de 
apertura y cierre del tapón 

 

Coloque sobre el fondo (en el agujero 

previsto a tal efecto, de la parte del exterior 

de la cabina) el bloque posterior del 

mecanismo de apertura y cierre del tapón. 

 

De la parte del interior de la cabina, colocar 

la junta, luego el disco cromado. 

 
 

Fijar luego atornillar la máscara cromada. 

 

 

 

 

 

 

 

Acabado 
 

Deslice las tablas de vidrio en su soporte en el lado izquierdo de la cabina. 

Fije el pomo de la ducha de mano al tubo flexible, y fije el otro lado del tubo flexible en el 

suministro de agua interior de la ducha. (debajo del grifo para la versión 100 y por debajo de las 

3 llaves para la versión 110) 

 

Inserte el enrejado de madera en el plato de la ducha.  
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Empalme de la entrada de agua 
y del desagüe 

 

Empalme el desagüe al sifón y a la evacuación general de la casa (diámetro de 40mm) 

Verifique el hermetismo del desagüe y del sifón antes de poner el agua. 

Atornille los 2 tubos flexibles de alimentación en la parte trasera de la grifería y en la entrada de 

agua caliente y fría. Cuidado! No es necesario apretar demasiado los flexibles, se pueden 

romper. 

Colocación de la silla 
 

 

Sobre el modelo 100, la silla se encaja en el 

fondo de la cabina. 

Esta puede retirarse fácilmente para 

facilitar la limpieza de la cabina 

. 

 

 

 

 
 

En el modelo 110, la silla esta integrado en 

el enrejado. Para poder sentarse sobre la 

silla, es necesario levantarla lo más arriba 

posible y bloquearla gracias a la muesca 

prevista a tal efecto. 

 
 

 

Utilización y limpieza de la 
cabina 

 

 

UTILIZACIÓN: La cabina tiene 2 grifos situados en la parte central: 

 

El inversor (grifo de arriba) le permite seleccionar la función de la ducha. Tiene 3 

posiciones: la ducha de mano, la ducha de cabeza o ducha de lluvia y el sistema de 

chorros de masaje. Usted elegirá la función girando el grifo a la posición que 

desee. 

. 
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El monomando (grifo de abajo) le permite regular la temperatura y el caudal de 

agua: hacia la izquierda para el agua caliente y hacia la derecha para el agua 

fría 

 

Observaciones importantes  

Esta cabina de ducha es un producto diseñado para contribuir al ahorro de 

energía.  Si su instalación de agua caliente utiliza un calentador de gas, lo 

ideal sería elegir un calentador de 6-8 litros.  

La presión del agua de alimentación debe estar comprendida entre 3 y 4 

bares. Rebasar estos límites influiría en la utilización normal del producto. Si 

la presión del agua es muy baja, se aconseja instalar una bomba de presión; 

para ello, póngase en contacto con su distribuidor de material sanitario. Si la 

presión es demasiado fuerte, se podrían producir fugas en las tuberías de la 

cabina.  

 

LIMPIEZA: La limpieza cotidiana de la cabina de ducha se puede efectuar con un trapo o 

una esponja (por el lado de esponja) y un producto o una crema de limpieza. No utilice 

productos de limpieza que contengan acetona o agua amoniacal (lejía), u otro producto 

con cloro, las mamparas acrílicas podrían poner amarillas muy rápidamente, la pintura de 

los perfiles de aluminio podrían formar ampollas (burbujas de aires) y la parte cromada 

podría oxidarse. Limpie periódicamente la cabina, en especial los cristales, con un producto 

antical.  

 

 

Utilización de la cabina en 
método reciclaje (circuito 
cerrado) 

 

1) cerrar el tapón girando el sistema de apertura situado en el lado izquierdo de la cabina. 

 

2) voltear el inversor sobre la posición del pico de relleno del recipiente 

 

3) abrir el grifo 

 

4) llenar el recipiente hasta la marca de relleno situada sobre el lado izquierdo (vista del 

exterior) del recipiente. El agua debe aparecer en el pequeño tanque cilíndrico situado al 

lado del enrejado. 

 

5) apretar el interruptor neumático de la bomba. 

 

6) sobre el modelo EcoSpa 110, seleccionar el tipo de masaje deseado con ayuda de las 3 

válvulas situadas bajo la grifería. Sobre este modelo, es posible seleccionar un único 

tipo de masaje (p.ej.: masaje cervical), dos tipos de masaje al mismo tiempo (p.ej.: 

masaje cervical y masaje dorsal) o 3 tipos de masaje al mismo tiempo (p.ej.: masaje 

cervical, masaje dorsal y masaje lateral. 

 

ATENCIÓN: SOBRE EL MODELO 110, ES INDISPENSABLE QUE AL MENOS UNA DE 

LAS VÁLVULAS ESTÉ ABIERTA. SI SE CIERRAN TODAS LAS VÁLVULAS EN la 

PUESTA EN MARCHA de la BOMBA, ÉSTA CORRE EL RIESGO DE DAÑARSE 

SERIAMENTE. 
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7) en caso de reducción de la temperatura del agua en una utilización prolongada en 

método reciclaje, es posible abrir el grifo en posición agua caliente durante algunos 

segundos para  calentar el agua en el circuito cerrado. El excedente de agua entonces 

evacuado por el desbordamiento y se renovará así el agua. 

 

8) una vez la sesión de masaje terminada, apagar la bomba con ayuda del mando 

neumático y vaciar el agua contenida en el recipiente abriendo el tapón. 

 

 

Utilización de aceites 
esenciales (en método 
reciclaje) 

 

 

Para tornar la sesión de masaje aún más 

relajante, es posible añadir algunas 

gotas de aceites esenciales durante la 

utilización en método reciclaje.  

 
 


