
Modelo ST-101 para 2 Descargas
Guía de Instalación

Cemente la pieza “T” Coflex (1) en la Trampa en 
“U” (2) por el lado hembra.
Cemente un codo común de 90° x 2” (A) por el 
lado macho de la Trampa en “U” (2) y el otro 
extremo del codo 90° a la red de tubería (B).
Después cemente la tubería de 2” (B) que conectará 
al servicio adicional.
Inserte, sin cementar, un tramo de tubo PVC de 
2” (50 mm) (B) en el acople en “T” (1) sobresaliendo 
cuando menos 20 a 25 cm de lo que será el nivel 
del piso terminado.

Retire la Pre-Forma del cemento seco, la cual 
dejará un hueco o caja para recibir la coladera.
Retire el tubular de cartón y marque con un lápiz 
en el tubo de PVC el nivel del piso terminado que 
está colocando. 
Retire el tubo de PVC estirándolo hacia arriba (esto 
es posible debido a que éste no está cementado 
en la pieza “T”).

El nuevo tramo de tubo recortado (identificado como 
parte inferior) se vuelve a insertar en el acople en 
“T” del Sistema de Trampa. Sobreponga la coladera 
en el nuevo tramo de tubo para comprobar que 
quedará al nivel del piso terminado.
Hecho lo anterior, proceda a la instalación final de 
la coladera usando cemento blanco para su correcto 
pegado en el hueco del piso y su emboquillado 
final. 
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A  Instalación de la trampa a la red de drenaje / El Plomero

Trampa limpia
de 1 sola pieza Protector de cartón

Pre-forma
con tapón integrado

NIVEL DE 
CONCRETO

B  Vaciado de firme de cemento en la obra / El Albañil

Mida la altura de la coladera (C) que será instalada 
y reste esa medida (D) hacia abajo, desde la marca 
del tubo realizada inicialmente. Marque con lápiz 
esta nueva medida en la cual se realizará el corte 
del tubo PVC. Corte el tubo justo en la nueva       
marca. Nota.- la altura de la coladera a medir será 
desde el extremo superior hasta la “parte final del 
cuerpo de la misma” (C). No medir el cuello que 
sobre sale de la parte inferior de la coladera, la cual 
entra al tubo.

Coflex presenta el innovador Sistema de Trampa para la instalación de coladeras en baños, 
regaderas, lavanderías y otras áreas, para una descarga y un servicio adicional, modelo ST-101.
Este producto se instala durante el proceso constructivo y es excelente tanto en losas de planta baja 
como en pisos superiores, brindando al constructor la solución más práctica y segura ya que no requiere 
uso de cincel y martillo, tiene menos uniones en la trampa (cero fugas), evita el retorno de olores por la 
mayor duración de la trampa de agua y es un sistema libre de mantenimiento por su trampa limpia de 
una sola pieza que previene obstrucciones en el drenaje.
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A.2. Coloque el protector de cartón (3) en el tubo de 
2" (50 mm) (B) hasta que tope en el fondo del 
acople en “T” (1).
Coloque la Pre-Forma Amarilla (4) dejándola 
suspendida en el extremo superior del tubo de 2" 
(50 mm) (4).
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C  Colocación de la coladera en el piso terminado / El Azulejero
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Al nivelar el cemento, empuje la Pre-Forma Amarilla 
(4) hacia abajo con fuerza y desprender el tapón 
(4a) de la Pre-Forma, quedando éste en la parte 
superior del tubo PVC. 
Sumerja la Pre-Forma (4) en la mezcla de cemento 
hasta la línea azul que indica el nivel de hundimiento 
requerido, cuidando que quede orientada de manera 
vertical u horizontal al plano de la habitación. El 
tapón (4a) debe mantenerse en la parte superior 
del tubo PVC para proteger la tubería del ingreso 
de cascajo o mezcla.

¡ Ahora ya cuenta con una instalación 
libre de olores y de mantenimiento !
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