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57  Resumen:
Bastidor empotrable para sujeción de elementos
sanitarios y su proceso de fabricación.
Bastidor empotrable para sujeción de elementos
sanitarios que comprende una caja de mecanismos
(2) de accionamiento, un depósito (3) intermedio de
agua y una estructura inferior (4) de apoyo y montaje
del sanitario comprendiendo los tres elementos una
única pieza enteriza.
La estructura inferior (4) integra un travesaño central
(10’) en el que convergen dos travesaños inclinados
(10) y un conducto de salida (5) que desemboca en
una zona central del travesaño central (10’)
f lanqueada por los tramos terminales de los
travesaños inclinados (10).
Solidariamente al travesaño central (10’’) y por su
parte inferior existe un puente (6) conformado por una
sola pieza. Asociada al puente (6) encontramos una
brida (7) adaptable a cualquier diámetro de un tubo
de desagüe del elemento sanitario.
La pieza enteriza que configura el bastidor se fabrica
e n  c u a l q u i e r  m a t e r i a l  m o l d e a b l e  s i e n d o
preferentemente plástico. La fabricación de la pieza
enteriza se realiza mediante la técnica de rotomoldeo
o mediante la técnica de inyección del material a
conformar.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



BASTIDOR EMPOTRABLE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS 
SANITARIOS Y SU PROCESO DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN

5

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un bastidor empotrable para sujeción 

de elementos sanitarios que tiene como objeto esencial conseguir una 

estructura sencilla, de un único material que reduce el coste del bastidor y 

sobre la que se instalan los elementos sanitarios.10

Partiendo de esta premisa el bastidor de la invención está destinado a 

facilitar el montaje de aparatos sanitarios con un elemento de fácil manejo y 

montaje, sobre el que se montan los aparatos sanitarios de un modo sencillo y 

con un resultado estético agradable.

El bastidor está diseñado para incorporar, en una sola pieza y realizados 15

del mismo material, la mayor parte de los elementos que lo componen, es decir 

está diseñado como una estructura monopieza.

Antecedentes de la invención

En la actualidad el empleo de bastidores que se pueden empotrar en la 20

construcción de baños ha tenido un desarrollo rápido debido a la simplificación 

y la buena terminación de construcción que se consigue con su utilización.

Existen diferentes bastidores que se pueden empotrar en la pared y que 

aportan funcionalidad y una buena terminación en la instalación de aparatos 

sanitarios durante la construcción de cuartos de baño.25

Los bastidores actualmente en el mercado están constituidos por una 

combinación de elementos metálicos, elementos de plástico y partes de goma, 

lo que obliga a que previamente a la instalación de estos bastidores sea

necesaria una fase de montaje, lo que complica y encarece el bastidor y 

consecuentemente la instalación de aparatos sanitarios con este sistema de 30

bastidores.
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Descripción de la invención

Para evitar los inconvenientes indicados y lograr los objetivos 

anteriormente mencionados, la invención consiste en un bastidor empotrable 

para sujeción de elementos sanitarios que comprende una caja de mecanismos 

de accionamiento, un depósito intermedio de agua y una estructura inferior de 5

apoyo y montaje del sanitario comprendiendo los tres elementos anteriores una 

única pieza enteriza.

En la pieza enteriza la estructura inferior integra un travesaño central en 

el que convergen dos travesaños inclinados y un conducto de salida que 

desemboca en una zona central del travesaño central flanqueada por los 10

tramos terminales de los travesaños inclinados.

Solidariamente al travesaño central y por su parte inferior existe un 

puente, conformado dicho puente por una sola pieza, y asociado al puente 

encontramos una brida que es adaptable a cualquier diámetro de un tubo de 

desagüe del elemento sanitario, fijándose el tubo de desagüe a través del 15

conjunto del puente y la brida.

Para el apoyo del bastidor en el suelo, la estructura inferior de apoyo y 

montaje del sanitario incorpora unas patas que a su vez incorporan un 

mecanismo de regulación de altura.

El mecanismo de regulación de altura de las patas comprende unas 20

correderas coaxiales con las patas, que tienen dos posibles realizaciones:

- en la primera realización, las correderas coaxiales se deslizan por el 

interior de las patas y se fijan mediante un elemento roscado que se rosca 

sobre un orificio situado en las patas fijándose tal elemento roscado mediante 

una tuerca situada en el interior de las correderas coaxiales.25

- en la segunda realización, las correderas coaxiales son unas varillas 

roscadas que se introducen por la parte inferior de las patas a través de un 

inserto que cuenta con una rosca interior donde se rosca la varilla, de manera 

que la regulación en altura se produce mediante el giro de la varilla. En esta 

realización en el extremo inferior de la varilla encontramos un elemento plano 30

de apoyo en el suelo.
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La parte superior del bloque, la parte de la caja de mecanismos, posee 

sus cantos romos, es decir tiene sus esquinas redondeadas de manera que se 

evitan las aristas cortantes y las esquinas punzantes.

El bastidor incorpora un dispositivo de descarga que tiene una parte en la 

zona de la caja de mecanismos y otra en la zona del depósito de agua ya que 5

el dispositivo de descarga permite el vaciado del agua del depósito.

El depósito de agua tiene al menos una entrada y al menos una boca de 

salida de agua, que enlaza con el conducto de salida de agua por el que se 

vacía el depósito de agua en el uso del aparato sanitario.

La pieza enteriza que configura el bastidor se fabrica en cualquier material 10

moldeable preferentemente plástico, zamac, aluminio, etc; asimismo la 

fabricación de la pieza enteriza se realiza mediante la técnica de rotomoldeo o 

bien mediante la técnica de inyección del material a conformar.

En otra realización de la invención se suprimen los elementos superiores 

del bastidor (el depósito de agua y la caja de mecanismos de accionamiento), 15

resultando un bastidor para el montaje de aparatos sanitarios lavabos y bidés, 

que comprende una única estructura inferior de apoyo y montaje del sanitario, 

que integra un travesaño central en el que convergen dos travesaños 

inclinados, un puente formado por una sola pieza asociado a una brida para su 

adaptación a cualquier diámetro de un tubo de desagüe, fijándose dicho tubo 20

de desagüe a través del conjunto del puente y la brida. Dicha realización 

incorpora también cualquiera de las dos configuraciones que se disponen para 

el mecanismo de regulación en altura de las patas. Además supone un 

importante ahorro en materiales y costes.

25

Descripción de las figuras

Para completar la descripción y con objeto de ayudar a una mejor 

comprensión de las características del invento, se acompaña a esta memoria 

descriptiva, como parte integrante de la misma, un conjunto de dibujos en 

dónde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:30

La figura 1 muestra una vista en perspectiva del bastidor objeto de la 
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invención.

La figura 2 muestra una vista en perspectiva del bastidor con los 

elementos que se le añaden para configurar el elemento definitivo para montaje 

de sanitarios. Incluye dicha vista un detalle en una pata de una realización 

posible del sistema de regulación en altura de las patas.5

La figura 3 muestra una vista frontal del mismo elemento referido en la 

figura 1 con los elementos añadidos hasta la configuración definitiva para 

montaje de sanitarios. En esta figura encontramos una de las patas 

seccionada, mostrando la otra realización del sistema de regulación en altura 

de las patas, incluyendo la corredera coaxial que forma parte de dicha 10

realización del mecanismo de regulación de altura.

La figura 4 muestra una vista frontal del bastidor diseñado para el 

montaje de lavabos o bidés.

Las referencias numéricas que se reflejan en las figuras corresponden a 

los siguientes elementos: 15

1.- bloque;

2.- caja de mecanismos;

3.- depósito;

4.- estructura inferior

5.- conducto de salida;20

6.- puente;

7.- brida;

8.- piezas cilíndricas roscadas;

9.- anclajes;

10.- travesaños;25

10’.- travesaño central;

11.- patas;

12.- tabique;

13.- insertos;

14.- regulación de altura;30

15.- cantos romos;
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16.- dispositivo de descarga;

17.- pieza plana;

18.- vástagos roscados;

19.- correderas coaxiales;

20.- tope;5

21.- elemento roscado;

22.- boca de salida;

23.- orificio;

24.- ranura;

25.- tuerca,10

26.- inserto,

27.- varilla roscada,

28.- elemento plano.

Descripción de una forma preferente de realización15

La invención está destinada a facilitar el montaje de aparatos sanitarios 

con un elemento de fácil manejo y montaje, con el que se monten los aparatos 

sanitarios de un modo sencillo y con un resultado estético agradable.

El bastidor está diseñado para incorporar, en una sola pieza y realizados 

del mismo material, todos los elementos que lo componen, es decir está 20

diseñado como una estructura monopieza.

En la realización preferente de la invención el bastidor está diseñado 

para facilitar la instalación de un inodoro. En esta realización el bastidor

comprende dos partes fundamentales que incorporan todos los elementos que 

le dan la funcionalidad posterior, dichas partes son el bloque (1), que está 25

constituido por una caja de mecanismos (2) de accionamiento junto con un 

depósito (3) de agua, y una estructura inferior (4) de apoyo y montaje del 

sanitario.

En el diseño de la realización preferente de la invención en la parte 

superior del bastidor se sitúa el bloque (1) que comprende la caja de 30

mecanismos (2) de accionamiento y el depósito (3) de agua, siendo importante 
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destacar que en la parte más alta, el bastidor, presenta sus cantos romos (15),

habiéndose suavizado los cantos para evitar la presencia de aristas cortantes y 

zonas punzantes. Y por último, situada entre el bloque (1) y el pavimento, 

encontramos la estructura inferior (4) de apoyo y montaje del elemento 

sanitario.5

El depósito (3) de agua es un habitáculo que comprende cuatro paredes

y un suelo, con una entrada de agua para el llenado del depósito (3) y, en la 

parte inferior del depósito (3), encontramos una boca de salida (22) de agua 

que conecta con el conducto de salida (5) del agua que facilita el vaciado del 

depósito (3). Dentro del depósito (3) de agua, conectando con la caja de 10

mecanismos (2) encontramos un dispositivo de descarga (16) que permite el 

vaciado del depósito (3) de agua en el uso del sanitario.

Entre el depósito (3) de agua y el suelo se encuentra una estructura 

inferior (4) de apoyo y montaje del sanitario, que comprende unas patas (11) 

que incorporan un sistema para la regulación en altura (14) del bastidor,15

situado entre las dos patas (11) se encuentra un travesaño central (10’) de 

unión que aporta rigidez a las patas (11) junto a unos travesaños inclinados 

(10) que unen las patas (11) por su parte más alta con el travesaño (10’).

Para la separación interior del depósito (3) y las patas (11) el bastidor 

cuenta con un tabique (12) situado en la zona más alta de la estructura inferior 20

(4) de apoyo y montaje del sanitario, que evita la inundación interior de las

patas (11).

La estructura inferior (4) de apoyo y montaje del sanitario queda 

completamente configurada por el conducto de salida (5) de agua que parte del 

depósito (3) de agua por la parte inferior de éste y se une en la zona media del 25

travesaño central (10’), uniendo de esta manera el mencionado travesaño 

central (10’) con el depósito (3) de agua. Por la parte inferior del conducto de 

salida (5) de agua, junto al travesaño central (10’) se conectan los conductos 

de la instalación convencionales.

Fijados al travesaño central (10’) encontramos los medios para el 30

montaje del elemento sanitario, consistentes en dos piezas cilíndricas roscadas 
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(8) horizontales que se insertan en el travesaño central (10’) y en las que se 

coloca el aparato sanitario.

Por la parte inferior del travesaño central (10’) encontramos una 

estructura que proporciona estabilidad al conducto de desagüe del sanitario. 

Dicha estructura comprende un puente (6) de una sola pieza y una brida (7) 5

que se adapta a cualquier variación del diámetro del tubo que configura el

conducto de desagüe.

Para la fijación del bastidor a la pared encontramos, insertados en las 

esquinas de la parte superior de la pieza enteriza del bastidor, unos vástagos

roscados (18) unidos a unas piezas planas (17) para fijar a la pared. Los 10

vástagos roscados (18) junto con las piezas planas (17) configuran los anclajes

(9) al muro.

Para la regulación en altura del bastidor, la patas (11) cuentan con un 

mecanismo de regulación de altura (14) que tiene dos configuraciones posibles:

- la primera configuración, comprende unas correderas coaxiales (19) 15

metálicas interiores en cada pata (11) con la misma forma de las patas (11), 

dichas correderas coaxiales (19) cuentan, en su parte inferior, con unos topes 

de asiento (20), que evitan que la corredera coaxial (19) se introduzca dentro 

de la pata (11). Asimismo las correderas coaxiales (19) también cuentan con 

una ranura (24) a lo largo de cada corredera coaxial (19) coincidente con la 20

zona interior del bastidor. Se coloca la corredera coaxial (19) en la posición 

deseada y se introduce, por un orificio (23) interior de la pata (11), un elemento 

roscado (21) quedando fijada la posición relativa de la corredera coaxial (19) 

con la pata (11) mediante una tuerca (25) situada en el interior de la corredera 

coaxial (19), ya que el elemento roscado (21) hace presión con la pata (11) y 25

con la tuerca (25);

- la segunda configuración, comprende unas correderas coaxiales (19) 

metálicas interiores en cada pata (11), dichas correderas coaxiales (19) están 

formadas por unas varillas roscadas (27) en cuya parte inferior se localizan 

unos elementos planos (28) de apoyo, que además de evitar que la corredera 30

coaxial (19) se introduzca dentro de la pata (11), sirven para proporcionar un 
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apoyo firme del bastidor en el suelo. Asimismo el mecanismo de regulación en 

altura (14) cuenta con un inserto (26), con rosca en su interior, emplazado en el 

interior de la parte inferior de las patas (11) para roscar la varilla roscada (27), 

que permite, mediante el giro de la varilla roscada (27), regular la posición 

relativa de la varilla roscada (27) respecto la pata (11) y fijar de este modo la 5

altura del bastidor respecto al suelo.

El bastidor incorpora unos insertos (13), que generan orificios roscados, 

para la instalación del bastidor con soportes en paredes constituidas por placas 

de yeso laminado (paredes tipo “pladur”).

El bastidor puede emplearse para la sujeción de cualquier elemento 10

sanitario con la inclusión o exclusión de los elementos que comprende el 

bastidor que no sean necesarios, así excepto para la instalación de un inodoro,

el depósito (3) de agua no es necesario, de modo que no se incluiría en el 

bastidor salvo para la instalación de un inodoro. Asimismo las conexiones de 

los desagües y los conductos de la instalación convencionales son diferentes 15

según cada elemento sanitario a instalar variando el diámetro y la configuración

de los diferentes elementos de entrada y salida de agua.

El bastidor está fabricado preferentemente en plástico y con técnicas de 

rotomoldeo, ya que, de esta manera, se logra una distribución homogénea del 

plástico en toda la pieza y el grosor de la pared es adecuado para resistir los 20

esfuerzos mecánicos a los que va a estar sometida esta pieza.
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Reivindicaciones 

1.- Bastidor empotrable para sujeción de elementos sanitarios que comprende 

tres cuerpos principales: 

- una caja de mecanismos (2) de accionamiento; 

5 - un depósito (3) intermedio de agua; 

- una estructura inferior (4) de apoyo y montaje del sanitario. 

caracterizado por que los tres cuerpos principales comprenden una única 

pieza enteriza en la que la estructura inferior (4) integra un travesaño central 

(10') en el que convergen dos travesaños inclinados (10) y un conducto de 

10 salida (5) que desemboca en una zona central del travesaño central (10') 

flanqueada por los tramos terminales de los travesaños inclinados (10). 

2.- Bastidor empotrable según la reivindicación 1 caracterizado por que la 

estructura inferior (4) de apoyo y montaje del sanitario comprende un puente 

15 (6), conformado por una sola pieza, que es solidario al travesaño central (10') 

por la parte inferior del mencionado travesaño central (10') a la vez que está 

asociado a una brida (7) adaptable a cualquier diámetro de un tubo de desagüe 

del elemento sanitario, fijándose dicho tubo de desagüe a través del conjunto 

del puente (6) y la brida (7). 

20 

3.- Bastidor empotrable según la reivindicación 1 caracterizado por que la 

estructura inferior (4) de apoyo y montaje del sanitario comprende unas patas 

(11) con un mecanismo de regulación de altura (14) de dichas patas (11). 

25 4.- Bastidor empotrable según la reivindicación 3 donde el mecanismo de 

regulación de altura (14) de las patas (11) comprende unas correderas 

coaxiales (19) con las patas (11) que se deslizan por el interior de las patas 

(11) y se fijan mediante un elemento roscado (21) que se rosca sobre un orificio 

(23) situado en las patas (11) fijándose tal elemento roscado (21) mediante una 

30 tuerca (25) situada en el interior de las correderas coaxiales (19), 

caracterizado por que el mecanismo de regulación de altura (14) de la 
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estructura inferior (4) de apoyo y montaje está incorporado en la parte inferior 

de la pieza enteriza. 

5.- Bastidor empotrable según la reivindicación 3 caracterizado por que el 

5 mecanismo de regulación de altura (14) de las patas (11) comprende unas 

correderas coaxiales (19) con las patas (11) formadas por unas varillas 

roscadas (27), con un elemento plano (28) coaxial con las varillas roscadas 

(27) en el extremo inferior de las varillas roscadas (27), que se introducen por 

la parte inferior de las patas (11) a través de un inserto (26), con rosca en su 

10 interior, que permite roscar la varilla roscada (27) fijándose la posición relativa 

de las varillas roscadas (27) respecto de la pata (11) mediante el giro de la 

varilla roscada (27) por el interior del inserto (26). 

6.- Bastidor empotrable según la reivindicación 1 caracterizado por que la 

15 parte superior de la caja de mecanismos (2) comprende sus cantos romos (15). 

7.- Bastidor empotrable según la reivindicación 1 caracterizado por que 

comprende un dispositivo de descarga situado tanto en la zona de la caja de 

mecanismos (2) como en la zona del depósito (3) intermedio de agua que 

20 permite el vaciado del depósito (3) de agua. 

25 

8.- Bastidor empotrable según la reivindicación 1 caracterizado por que el 

depósito (3) de agua comprende al menos una entrada de agua y al menos una 

boca de salida (22) de agua al conducto de salida (5) de agua. 

9.- Bastidor empotrable según la reivindicación 1 caracterizado por que la 

pieza enteriza comprende un material moldeable seleccionado entre plástico, 

zamac y aluminio. 

30 10.- Proceso de fabricación del bastidor empotrable de acuerdo con la 

reivindicación 1 caracterizado por que la pieza enteriza de material moldeable 
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se fabrica mediante una técnica seleccionada entre la técnica de fabricación 

por rotomoldeo y la técnica de inyección de plástico. 

11.- Bastidor empotrable para sujeción de elementos sanitarios caracterizado 

5 por que comprende una única estructura inferior (4) de apoyo y montaje del 

sanitario que comprende una única pieza enteriza, que integra un travesaño 

central (10') en el que convergen dos travesaños inclinados (10) Y un puente 

formado (6) por una sola pieza asociado a una brida (7) para su adaptación a 

cualquier diámetro de un tubo de desagüe, fijándose dicho tubo de desagüe a 

10 través del conjunto del puente (6) y la brida (7), estando dicho bastidor 

diseñado para el montaje de piezas lavabos y bidés. 

12.- Bastidor empotrable según la reivindicación 11 caracterizado por que la 

estructura inferior (4) de apoyo comprende un material moldeable seleccionado 

15 entre plástico, zamac y aluminio. 
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