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•	 Cincelador
•	 Rotomartillo
•	 Caladora	
•	 Taladro	Inalámbrico	
•	 Llave	francesa
•	 Caimán
•	 Llave	inglesa
•	 Espátula
•	 Llana	dentada
•	 Fraguador
•	 Balde	concretero	
•	 Guantes	seguridad
•	 Gafas	seguridad
•	 Mascarilla

•	 1	Cinta	perforada	para	juntas	
•	 1	Masilla	para	juntas	
•	 1	Malla	mosaico	
•	 1	Fragüe	
•	 1	Porcelanato	
•	 1	Adhesivo	porcelanato	
•	 1	Malla	mosaico	Acqua	
•	 1	WC	One	Piece	San	Giorgio	c/

asiento	
•	 1	Receptáculo	Acrílico	Rectangular	

72	x	120	x	7	cm	
•	 1	Mampara	de	Ducha	140	x	75	cm	
•	 1	Vanitorio	
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Herramientas Materiales

Este	proyecto	de	interiorismo	está	pensado	para	una	de	las	
zonas	más	complejas	de	la	casa:	el	baño,	un	espacio	que	es	
frecuente	se	deje	en	el	olvido,	aunque	es	de	uso	diario.	En	
general	una	remodelación	para	este	sector	es	complicada	
por	las	instalaciones	que	tiene,	y	porque	su	tamaño	más	
reducido	hace	creer	que	sea	difícil	remodelar.

¿CÓMO reMOdelar? 

un baño

remodelación y 
construcción pa-in22
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 Hacer muro divisorio1

Pasos a seguir

	• Una	mocheta	es	un	muro	que	no	va	de	pared	a	
pared,	sino	tiene	su	comienzo	pegado	en	otro	muro,	
pero	deja	abierto,	generando	una	división	o	especie	
de	puerta.	En	este	caso	la	mocheta	se	hizo	para	tapar	
la	mitad	del	espacio	de	la	ducha,	con	la	finalidad	de	
separarla	del	WC,	y	girar	este	último	en	su	propio	eje.	

	• La	mocheta	se	hace	igual	que	una	tabiquería,	
con	perfiles	Metalcin	C	y	U,	después	se	cubre	con	
fibrocemento	texturado	para	que	tenga	la	superficie	
adecuada	para	pegar	cerámicas.	Las	junturas	se	
cubren	con	cinta	y	pasta	Junta	Plac.

	• Para	tener	más	detalles	de	cómo	hacer	una	
tabiquería	de	fibrocemento	texturado	y	pegar	
cerámicas	sobre	ella	puede	ver	el	proyecto	¿cómo	
tener	una	superficie	rugosa	para	instalar	cerámica?

	• Según	las	modificaciones	evaluar	la	necesidad	
de	cambiar	de	ubicación	el	desagüe	del	WC	y	las	
salida	de	agua	de	los	artefactos,	ya	sea	de	la	ducha,	
lavamanos	y	excusado.

 Cambiar salidas y entradas de agua2

Para hacer una remodelación hay que determinar el estilo y concepto que se le quiere 
dar al baño, esto es la línea decorativa, los colores, mobilario. Esto influye en los 
colores de la cerámica, muebles y accesorios. En este caso se eligió la línea Acqua, 
por lo que se escogió porcelanto blanco y mosaicos tonos verde agua, beige y blanco. 

AntEs dE CoMEnzAr

 • Para hacer la remodelación hay que comenzar sacando todas las cerámicas, los artefactos sanitarios, 
incluido la tina, y sólo dejar las salidas de agua y desagüe con paños o papel en el extremo de su tubería 
para evitar que entre escombros que tapen las cañerías.
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Porcelanato

Uno de los enemigos del baño son los hongos, que suelen alojarse en las canterías de las  
cerámicas. Por lo mismo una opción es elegir porcelanato; es el revestimiento más resistente,  
además que las palmetas pueden instalarse una pegada a la otra, sin necesidad de fragüe,  
donde podría alojarse los hongos. 

	• Pegar	las	cerámicas	o	porcelanto	elegido	para	el	
baño,	usando	el	adhesivo	adecuado	según	el	material	
y	superficie.	Comenzar	por	los	muros	y	luego	por	el	
piso.	Dejar	los	espacios	para	pegar	los	mosaicos.

	• Para	ver	los	detalles	de	este	paso	ver	el	vídeo	y	ficha	
¿cómo	instalar	cerámicas?

	• El	mosaico	irá	pegado	en	al	mocheta	y	en	2	franjas	
verticales.	La	palmeta	de	mosaico	miden	30	x	30	cm,	
en	algunos	casos	puede	resultar	demasiado	ancho	
para	el	resultado	que	se	busca,	por	eso	con	cuchillo	
cartonero	se	puede	cortar	por	el	reverso.

	• Pegar	con	el	mismo	adhesivo	para	porcelanato	o	
cerámica,	según	sea	el	que	esté	usando.

	• Para	el	sector	de	la	ducha	se	puede	elegir	un	
receptáculo,	como	en	el	caso	de	este	proyecto,	o	una	
bañera.	En	ambos	casos	la	conexión	al	desagüe	se	
hace	de	la	misma	manera.	Para	la	bañera	se	necesita	
una	cama	y	estructura	que	la	contenga.	Para	conocer	
el	detalle	de	la	instalación	de	una	ducha	puede	ver	el	
vídeo	¿cómo	conectarse	a	la	red	de	agua	potable?.

 Instalar las cerámicas3

 Pegar los mosaicos4

 Instalar la ducha5



4 Hágalo Usted Mismo / ¿CóMO reMOdelar un bañO?

	• Con	una	mampara	para	ducha	se	evitan	las	cortinas.	
Las	mamparas	son	puertas,	en	general	con	un	poco	
de	transparencia,	que	pueden	ir	en	rieles	o	pivotes.

	• En	este	caso	va	fija	con	pivotes	al	muro,	lo	que	
permite	abrirla	en	180º.

	• Presentar	el	nuevo	wc	y	marcar	el	lugar	de	las	
perforaciones.	Hacer	las	perforaciones	en	el	piso,	
agujerando	la	cerámica	y	resto	del	material.	

	• Poner	el	sello	de	goma	en	el	wc	y	calzarlo	en	el	
desagüe.

	• Para	más	detalles	de	la	instalación	ver	el	paso	a	paso	
¿cómo	instalar	wc	y	vanitorio?

 Instalar la mampara de la ducha6

 Instalar el WC7

Adaptadores para WC

La distancia de la descarga del sanitario a la 
pared puede variar de 20,5cm hasta 30,5cm, hasta 
hay algunos para baños pequeños que están 
distanciados a 19,5cm. En caso de querer algún 
artefacto que no tenga la misma distancia que la 
de su baño, se pueden utilizar unos adaptadores 
especiales que son flexibles. Los excéntricos son 
para descargas muy desfasadas y los concéntricos 
según necesidad.
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	• El	vanitorio	escogido	en	volado,	esto	quiere	decir	que	
se	fija	al	muro	y	no	tiene	soportes	al	piso.	Viene	con	
una	tabla	cortada	en	45º	que	se	debe	fijar	al	muro	
con	los	tornillos	y	tarugos	que	trae	el	kit.

	• Una	vez	que	está	bien	fija	esta	tabla	se	puede	colgar	
el	vanitorio.

	• Instalar	el	desagüe,	sifón	y	grifería	siguiendo	este	
paso	a	paso	¿cómo	instalar	wc	y	vanitorio?

	• Elegir	un	espejo	y	accesorios	que	vayan	en	una	
misma	línea,	por	ejemplo	cromados.	El	espejo	
instalarlo	a	una	altura	conveniente	para	los	usuarios	
del	baño.

	• Los	accesorios	como	porta	rollo,	ganchos	para	la	
toallas	y	el	espejo	se	fijan	a	los	muros	haciendo	
primero	un	agujero	en	la	cerámica	con	broca	punta	
flecha,	se	cambia	a	una	broca	para	concreto	o	
madera,	según	sea	el	caso,	se	pone	tarugo	y	se	
atornilla.

 Instalar el vanitorio8

 Instalar el espejo y accesorio9


