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PCI PECIBORD®                      FT 4.7.03 
Base de plato de ducha para confección de duchas sin barreras 
arquitectónicas. 
 
PCI PECIBORD®100 
PCI PECIBORD®120 
 
 
Campo de aplicación 

- Para interiores. 
- Para nivelación rápida, confección de 

pendientes y evitar barreras arquitectónicas en 
duchas. 

- Como sustituto a los platos de ducha de obra. 
- Para rehabilitación y para obra nueva. 
- Especialmente indicado para duchas en 

vestuarios y baños de instalaciones deportivas, 
hospitales, geriátricos, hoteles, etc. 

- Cumple como elemento estructural 
impermeabilizado para duchas con resistencia a 
la humedad clase A02 según la hoja de 
instrucciones ZDB (Asoc. Central de la Industria 
Alemana de la Construcción) “Información 
acerca de la realización de 
impermeabilizaciones en combinación con 
revestimientos cerámicos en interiores y 
exteriores”. 

- Apto para ser instalado sobre soportes de 
hormigón, recrecido de mortero, madera, 
anhidrita, así como en combinación con placas 
de aislamiento resistentes a la presión. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier 
aplicación no prevista en esta relación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades 
- Placa preformada y reforzada con 

pendientes, para evitar la confección de 
pendientes en duchas sin barreras. 

- Bajo espesor de la placa preformada, de sólo 
45mm. 

- Cara superior ya impermeabilizada, no 
requiere de aplicación de impermeabilizante 
en esta superficie. 

- Rejilla del sumidero de altura ajustable, para 
adaptarse a distintos espesores de 
baldosas. 

- Buen aislamiento térmico. En comparación 
con las bases de ducha confeccionadas con 
mortero cementoso, PCI PECIBORD®                   reduce 
la pérdida de calor a través del pavimento 
cerámico. 

- Rápida instalación y montaje. No hay 
tiempos de espera ni requiere hacer 
pendientes en comparación con los platos 
de ducha de obra tradicional. 

- Disponible en gran variedad de formatos. 
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Base del material 
El plato de ducha PCI PECIBORD®  se compone de una 
placa preformada y de un desagüe. 
 

- La placa preformada PCI PECIBORD®  es de espuma 
de poliestireno reforzada con fibra de vidrio y con una 
impermeabilización superior. Esta está conformada de 
manera que tiene pendientes de un 2% hacia el 
desagüe central. Está disponible en formatos estándar 
de 100cm x 100cm y 45mm de espesor y  en 120cm x 
120 cm y 45mm de espesor, para otras medidas 
consultar. 
 

- El desagüe SANIT es de DN 50 y de composición de 
polipropileno y copolímero de butadieno-estireno. El 
desagüe se adapta a descarga vertical o descarga 
horizontal según se requiera, y dispone de una rejilla 
regulable en altura para permitir la colocación de 
baldosas de distintos espesores. 

 
Modo de aplicación/instalación: 
(a) Soporte de instalación: 
  -  La superficie donde se instalará PCI PECIBORD®  

deberá estar limpia y sana. 
 
  -  El nivel de esta superficie deberá estar 

aproximadamente 50mm por debajo del resto de 
recrecido de mortero del pavimento. De estos 50mm 
requeridos, 45mm son para la placa PCI PECIBORD®  
y 5mm para el espesor de adhesivo que se empleará 
para adherir y asentar la placa. Este nivel o cota de la 
superficie se podrá conseguir con el empleo del 
mortero de nivelación  PCI PERIPLAN 15 (ver ficha 
técnica número.: 3.6.10) o PCI PERIPLAN FEIN (ver 
ficha técnica número.: 3.6.19) o con un mortero 
confeccionado con PCI NOVOMENT Z3 (ver ficha 
técnica número.: 4.6.01) o PCI NOVOMENT Z1 (ver 
ficha técnica número.: 4.6.02). 

 
 -   En el hueco en el que dispondremos el plato de 

ducha PCI PECIBORD®  deberá instalarse 
previamente el tubo de desagüe de DN (diámetro 
nominal) 50 para que quede al menos unos 80 mm 
por debajo del nivel del pavimento (medición realizada 
desde el centro del tubo de desagüe hasta la parte 
superior del desagüe). 

 
-    En caso de optar por la posición de descarga vertical 

del desagüe SANIT, deberá realizarse en el forjado un 
agujero de 60mm de diámetro aproximadamente, en 
este caso la conexión con el antiguo desagüe debería 
poder hacerse desde la planta inferior. 

 
-    Los soportes sobre los que se puede instalar el plato 

de ducha PCI PECIBORD®  son: solera o forjados de 
hormigón, de madera, recrecidos de mortero, de 
anhidrita, así como sobre sistemas de aislamiento 
acústico/térmico que sean resistentes a la presión. 

    
(b) Instalación: 
1- Conectar el tubo de desagüe flexible al desagüe 
SANIT ya montado en posición de descarga horizontal, 
para facilitar la conexión realizar mediante movimientos 
giratorios. Si es necesario, hacer un pequeño corte en el 
tubo para facilitar su encaje o introducción en el 
desagüe. 
 
2- En caso de realizar descarga vertical a través del 
forjado deberá existir o se realizará un agujero a través 
del forjado de aproximadamente  60mm de diámetro. En 

este caso el agujero en el forjado deberá realizarse a una 
distancia de 155mm del centro de del desagüe SANIT.  
 
A continuación enroscar el codo del desagüe SANIT en 
posición vertical y pasar a través del agujero realizado en 
el forjado. La conexión de este desagüe se podrá realizar 
a posteriori desde la planta inferior. 
 
3- Si se desea, se puede insonorizar el desagüe y el tubo 
del desagüe con el empleo de una cinta de 
insonorización. 
 
4- Apoyar y fijar el desagüe SANIT a la altura requerida 
con el mortero de fraguado rápido EMACO R505Rapid 
(ver ficha técnica número. 2.3.11) o EMACO R352 Rapid 
(ver ficha técnica número: 2.2.02). Ver dibujo 1 para 
cotas y alturas de instalación requeridas. Si se desea 
instalar tornillo y arandela roja suministrados con el kit 
SANIT para ayudar a centrar e inmovilizar el desagüe. 
 
5- Una vez endurecido el mortero rápido de fijación, 
realizar el relleno del resto del hueco con un mortero tipo 
MASTERTOP 116 (ver ficha técnica número 3.1.9.01) o 
EMACO T926 (ver ficha técnica número: 3.1.4.02) o  
PCI NOVOMENT Z1 (ver ficha técnica número: 4.6.02). 
 
6- Inmediatamente después de realizar el relleno del 
hueco, la placa preformada PCI PECIBORD®  puede ser 
instalada en el hueco. Previo a la instalación de esta 
asegurarse que esta encaja perfectamente en el hueco y 
si es necesario recortar los extremos de la placa para 
que encaje perfectamente. Tras esta comprobación, 
aplicar una capa de adhesivo con llana dentada de 
adhesivo tipo PCI NANOLIGHT (ver ficha técnica 
número: 4.1.30), PCI PERICOL EXTRA FLEX (ver ficha 
técnica número: 4.1.31), PCI PERICOL FLEX RAPID (ver 
ficha técnica número: 2.7.13) o PCI PERICOL FLEX (ver 
ficha técnica número 4.1.05). Para facilitar el encaje de la 
placa con el desagüe aplicar un poco de lubricante  
(grasa o jabón) en la goma de retén dispuesta en el 
agujero de la placa preformada PCI PECIBORD®. 
 
7- Si la instalación de la placa PCI PECIBORD®  no se 
realiza inmediatamente después de la instalación del 
desagüe SANIT, se recomienda colocar una tapa en el 
desagüe, suministrada en el Kit de desagüe SANIT, para 
evitar que algún resto de obra pueda introducirse 
accidentalmente en el desagüe.  
 
8- Una vez colocada y ajustada la placa PCI PECIBORD®,              

enroscar la parte superior del kit de desagüe SANIT. 
Posteriormente ajustar la altura de la rejilla según 
espesor de la baldosa con la que se recubra. 
 
(c) Impermeabilización: 
PCI PECIBORD®  no requiere de impermeabilización de la 
placa o del desagüe, pero si requiere de 
impermeabilización o sellado de los encuentros de la 
placa con las paredes y el pavimento contiguo. Para la 
impermeabilización de estas entregas o puntos 
singulares emplear las bandas de sellado y piezas 
especiales PCI PECITAPE (ver ficha técnica número: 
4.7.02) en combinación con los impermeabilizantes  
PCI PERILASTIC SPEC (ver ficha técnica número: 
4.7.01) o MASTERSEAL 550 (ver ficha técnica número: 
5.1.02).Las paredes contiguas a la zona de ducha 
también deberían ser impermeabilizadas con los 
productos mencionados. 
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(d) Colocación de baldosas: 
La placa PCI PECIBORD®  tiene pendientes de un 2% 
hacia el desagüe central, de modo que en caso de 
colocación de baldosas de formato igual o inferior a 10 x 
10cm estas se adatarán a la inclinación de la placa para 
facilitar  el perfecto desagüe. Ajustar la rejilla en altura 
según espesor de baldosas y cantidad de adhesivo 
empleado. 
 
Para la colocación de baldosas emplear los adhesivos: 
PCI NANOLIGHT (ver ficha técnica número: 4.1.30),  
PCI PERICOL EXTRA FLEX (ver ficha técnica número: 
4.1.31). PCI PERICOL FLEX RAPID (ver ficha técnica 
número: 2.7.13) o PCI PERICOL FLEX (ver ficha técnica 
número 4.1.05). 
 
(e) Rejuntado y sellado: 
Para el rejuntado emplear los morteros de rejuntado 
PCI PERICOLOR FLEX (ver ficha técnica número: 
4.4.03) y PCI PERICOLOR  (ver ficha técnica número: 
4.4.02) o con PCI PERICOLOR EPOXY S30 (ver ficha 
técnica número: 4.5.02) en caso de requerimientos de 
resistencias químicas.  
 
El sellado de las juntas de movimiento deberá realizarse 
con PCI SILCOFERM S (ver ficha técnica número: 
6.4.04). 
 
Presentación 
Formatos estándar de placa disponibles: 
- PCI PECIBORD®      100 
Dimensiones 100 x 100cm y 45 mm de espesor. 
 
- PCI PECIBORD®                 120 
Dimensiones 120 x 120cm y 45 mm de espesor. 
 
Kit de desagüe SANIT; que contiene: cuerpo principal de 
desagüe, accesorios para descargas horizontal y vertical, 
cuerpo superior roscado del desagüe, tapa de seguridad, 
rejilla de altura regulable y pieza roja  para ayudar a 
centrar el desagüe. 

Almacenaje 
Debe almacenarse en lugar fresco y seco y en sus 
envases originales cerrados.  
 
Manipulación y transporte 
El producto no requiere medidas especiales para su 
manipulación y transporte. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse 
de acuerdo con la legislación vigente y es 
responsabilidad del poseedor final del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 
  (dibujo1) 
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Datos Técnicos 
 

Características Valores 

Placa PCI PECIBORD® 

Dimensiones: PCI PECIBORD®      100  (100 x 100 cm y 45mm de espesor) 

PCI PECIBORD® 120 (120 x 120 cm y 45mm de espesor) 
Pendiente e de la placa: 2% 
Desagüe SANIT 
Tamaño conexión a tubo de desagüe: DN 50 (diámetro nominal 50mm) 
Capacidad de drenaje: 0,6 litros por segundo 
Profundidad de hueco requerida: aproximadamente 115mm 

 
 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 08/10/2008        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 


