Seguridad
perfecta en el
baño

Cerco Bette
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En la naturaleza, el agua
se encuentra con límites
insuperables. Nosotros
nos hemos preguntado
cómo podemos proteger
los elementos del baño
con la misma seguridad.

La piedra de millones de años de
antigüedad separa tierra y agua.
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Higiénico,
sellado y
sin mantenimiento

Las juntas de silicona porosas son un problema en muchos cuartos de baño. El agua puede penetrar por ellas en la mampostería,
causando grandes daños.
La solución: una unión de acero vitrificado,
exenta de silicona. Cerco Bette. Prolonga el
canto de las bañeras y duchas incluso por
debajo del azulejado, y logra que la silicona
ya no resulte necesaria.

* 1 Más información sobre las
Condiciones de garantía
en www.my-bette.com
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Elegante,
higiénico y
reductor de gastos

Una instalación de larga vida útil
en lugar del laborioso
mantenimiento de las juntas.
Ventajas de Cerco Bette

Desventajas de las juntas de silicona

– superficie vítrea

Higiene

– no permite que las bacterias se
aferren a la superficie

– Auténtico foco de suciedad

Limpieza

– resistente y fácil de mantener limpio

– difícil de limpiar

Superficie

Protección contra el
agua
Gastos de reparación

– el acero al titanio vitrificado es
absolutamente impermeable

– buen terreno de cultivo para
gérmenes y bacterias
– pueden generar moho
– las juntas porosas provocan daños
por escape de agua

– más económico a largo plazo, ya que – las reparaciones resultan dificultosas
no es necesario sustituir juntas de
y caras
silicona
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Impermeabilidad
comprobada
según DIN 18534
Según la norma DIN 18534 los platos de
ducha y bañeras deben sellarse
especialmente. La silicona no es
suficiente para ello. La norma de
construcción cita explícitamente, junto
a las cintas sellantes convencionales, el
cerco como solución apta para la
norma. Para comprobar la estanqueidad
de Cerco Bette, se ha sometido a un
ensayo de resistencia por el instituto de
comprobación independiente Kiwa. El
ensayo confirma la estanqueidad de
Cerco Bette tomando como base la
directiva ETAG 02.

Unión impermeable
Para el Cerco Bette, el reborde de la bañera o
del plato de acero al titanio se prolonga en 35
mm, se cantea y vitrifica, y simplemente se
cubre con azulejos durante la instalación.

Adhesivo para azulejo y 2 obturaciones compuestas
Revestimiento de paredes
Vellón sellante*
Cinta de desacoplamiento*

Pared

Anclaje para bañera*

* incluidos en el suministro

Cerco Bette
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Planificación precisa,
instalación perfecta.

Pegar la cinta de desacoplamiento del dorso
del vellón sellante premontado de fábrica.

3. Fijación

1. Preparación de la pared
El principio es válido para construcción maciza
o ligera: Las paredes se revocan de forma
convencional o se revisten con 2 placas de
construcción ligera. Debido que la bañera o el
plato de ducha con Cerco Bette se empotra en
la pared, el cuerpo de la pared deberá estar
revestido o presentar una cavidad de al menos
11 mm C .

C

2. Preparación de la bañera o del
plato de ducha

Alinear la bañera o el plato de ducha y fijarlos
con el anclaje para bañera suministrado. A
continuación incorporar el vellón sellante con
masilla de obturación a la obturación
compuesta.

4. Cierre
Asegúrese de que el azulejo cierra al raso con
la cinta de desacoplamiento; Cerco Bette se
cubre con azulejos aprox. 12 mm.

Cálculo de la masa del
cuerpo
Para calcular la masa del
cuerpo, tome como base las
dimensiones exteriores de la
bañera, y en los lados del
cerco agregue
correspondientemente
5 mm a las dimensiones
exteriores.
Ejemplo, 5 mm:

Montaje de pared

Montaje angular

A

A

Montaje en nicho

B

B

B

A

Cerco Bette se encuentra a la
izquierda, en la medida A.

Cerco Bette se encuentra a la
izquierda, en la medida A y arriba
en la medida B.

A = 900 mm

A = 900 mm + 5 mm

A

Cerco Bette se encuentra a la
izquierda y a la derecha, en la
medida A y arriba en la medida B.

5 mm
B

A

B = 900 mm + 5 mm

B = 900 mm + 5 mm

A = 900 mm + 5 mm

B = 900 mm + 5 mm + 5 mm

Vídeo de
instalación de
Cerco Bette
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A medida,
para todos
los espacios

Cerco acortado
Especialmente para esquinas y nichos en los
que la superficie de pared no continúa, es
posible adaptar Cerco Bette. Recomendamos
adentrar el cerco en 10 mm. De este modo, el
frente puede azulejarse limpiamente y se
mantiene la clara línea de juntas del nivel de
azulejos. Dónde debe acortarse Cerco Bette
dependerá de la situación de instalación
pertinente. A petición, Bette acorta los cercos
para uno o ambos lados.

1

Acortado a la derecha

Acortado a la
izquierda

Acortado por ambos
lados

Cerco a medida

2

2

Cortado a medida

1

Para que pueda beneficiarse de las ventajas de
Cerco Bette también en espacios de
geometrías o planificaciones inusuales,
adaptamos los cercos para nuestros platos de
ducha, bañeras, superficies de ducha, según
los planos predefinidos. Gracias a esta
flexibilidad, Cerco Bette puede integrarse
prácticamente en cualquier paisaje de baño.
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Libertad de diseño en
revestimiento de pared
Cerco Bette puede instalarse de forma clásica
cubriéndolo de azulejos o con superficies
murales sin juntas de vidrio o placas
compuestas HPL resistentes al agua.

1
2
3

Placa HPL
Vidrio
Azulejo

1

Consejo práctico:
Para porcelanato cortado o azulejos vitrificados
recomendamos utilizar un listón de cierre.

2

3
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Variantes para
montar mamparas

Mamparas con herraje

Mamparas de ducha con perfil
Con prolongación de pared

Sin marco con perfil en U

Un pequeño trozo de azulejo se coloca
detrás de la mampara para cerrar el
espacio hueco

Con prolongación de pared

Sin prolongación de pared

Con prolongación de pared

Sin prolongación de pared

El herraje pasa por delante del azulejo recortado (sin juntas
adicionales)

Con cerco acortado y azulejo recortado

El perfil en U queda engarzado por los azulejos

Cerco acortado con una mampara de perfil en U
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Protección
constructiva
para edificios
históricos
Hotel Brunnenhaus
Schloss Landau

Habitaciones:
25

Inauguración:

octubre de 2017

Fotos: Karsten Socher Fotografie

El hotel Brunnenhaus Schloss Landau es una
residencia de 25 habitaciones inaugurada en
octubre de 2017 perteneciente a H-Hotels AG
con sede en Landau, cerca de Bad Arolsen. El
hotel se erigió en el transcurso de una
reconversión en lo que se conoce como
Brunnenhaus, que, junto con el arco de la
puerta y un cobertizo reformado y convertido
en un granero para ponencias, forma parte de
las instalaciones del castillo condal de Landau.
En los baños de cortesía de la noble muralla se
han instalado superficies de ducha de Bette
que, gracias a su cerco, aportan una gran
estanqueidad y, por lo tanto, una protección
contra daños provocados por la humedad.
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Variedad de
modelos y
variabilidad de
dimensiones

Platos de ducha cuadrados con longitud lateral < 1000 mm

Z65

Z66

Z67

Z68

Z69

Z70

Z71

Z72

Z73

Z74

Z75

Z76

Z48

Z49

Z50

Z51

Z52

Platos de ducha rectangulares con longitud lateral < 1000 mm

Z41

Z42

Z43

Z44

Z45

Z46

Z47

Platos de ducha cuadrados y rectangulares con desagüe lateral con longitud lateral ≥ 1000 mm < 1600 mm

Z53

Z54

Z55

Z56

Z57

Z58

Z59

Z60

Z61

Z62

Z63

Z64

Platos de ducha cuadrados y rectangulares con desagüe lateral con longitud lateral ≥ 1600 mm, superficies de ducha
BetteFloor Side

Canto para Cerco Bette en el producto
Acortado a medida

Z21

Acortado para instalación angular y de nicho de bañeras,
platos y superficies de ducha BetteFloorSide

Z22

Z23

Z24

Z25

Z26

Z27

Platos de ducha Corner

Platos de ducha Caro

Z81

Z91

Z82

Z83

Z92

Z28

Z29

Z30

Z31

Z32

Z93

Bañeras con desagüe en la zona para pies

Z01

Z02

Z03

Z04

Z05

Z06

Z07

Z08

Z09

Z10

Z14

Z15

Z16

Z17

Z18

Z19

Z20

Z108

Z109

Z118

Z119

Bañeras con desagüe central

Z11
Derecha (Cód.
Y1)

Izquierda (Cód.
Y2)

Ambos lados (Cód.
Y3)

Z12

Z13

Bañeras con zona de pies derecha, rebose delantero (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)

Z100

Z101

Z102

Z103

Z104

Z105

Z106

Z107

Bañeras con zona de pies derecha, rebose trasero (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)

Z110

Z111

Z112

Z113

Z114

Z115

Z116

Z117
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Un material de
próxima generación:
Acero al titanio
vitrificado
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Higiénico

Resistente a agentes químicos

UV resistant

Robusto

Conductor térmico

Resistente al calor

Creemos en la calidad que perdura.

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511–0
F +49 5250 511–130
international@bette.de
www.bette.de

www.bette.es/bettecerco

ES 04/2021 - Reservados los cambios de modelo, modificaciones dependientes del producto y tolerancias, así como erratas y errores.

** Al instalar los productos por gremios de sanitarios cualificados ofrecemos una garantía prolongada de 30 años según el
certificado de garantía para nuestros productos vitrificados.
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