
PASO 9

Colocamos la goma vierteaguas (7) en 
la parte inferior del vidrio de la hoja (A) 
respetando a cada lado 1 cm tanto 
para el cierre magnético (5) en un lado 
como para la junta central (9)en el otro.

VISTA EXT.

PASO 5

Colocamos la goma vidrio-suelo (8) del  fi jo 
(B) respetando 1.5 cm. para la “U”(3) y 4 
cm. para el guiador (10). Ponemos también 
la junta central (9) en el lado opuesto a la 
“U”(3) e introducimos el fi jo (B) en la “U” (3).

VISTA EXT.

PASO 4

Introducimos ambos extremos de la 
guía (2) en los soportes (16) fi jados a la 
pared y la atornillamos. 

VISTA EXT.

PASO 2

Presentar y encajar los soportes (16) de 
la guía (2) con los perfi les “U”(3) por la 
muesca para replantear la posición y 
posteriormente  atornillarlos. Los prisioneros 
quedan por el interior. Utilizar tornillos TL.

VISTA EXT.

PASO 1

Comenzaremos colocando los perfi les 
“U”(3) de ambos fi jos (B y C) a 1,5 
cm. del borde del plato. Nivelamos y 
atornillamos o pegamos con adhesivo. 
Utilizar tornillos TL.

VISTA EXT.

PASO 3

Atornillamos los perfi les de la guía (2) al 
codo (19). Utilizar tornillos TC.

VISTA EXT.

PASO 6

Colocamos la goma vidrio-suelo (8) del  
fi jo (C) respetando 1.5 cm. para la “U”(3) 
y también para el cierre magnético (6). 
Ponemos también éste (6) en el lado 
opuesto a la “U”(3) e introducimos el fi jo (C).

VISTA EXT.

PASO 7

Seguidamente atornillamos las 
sujeciones  (17) de los fi jo (B y C) a la 
guía (2). Utilizar tornillos TC.

VISTA INT.

PASO 8

Colocado el fi jo(B) en la “U”(3), ponemos 
el guiador  (10) en la parte inferior del 
vidrio del fi jo(B) separándolo del borde 
lo necesario para que entre después el 
terminal(11)del perfi l inferior (1).

VISTA EXT.

PASO 12

Colocamos los topes (18) en la cara 
interior de la guía (2) una vez defi nida 
la apertura. Utilizar tornillos TC.

VISTA INT.

PASO 11

Colocamos los rodamientos (20) de la 
hoja (A) sobre el carril de la guía (2) y 
ajustamos la hoja (A) con los tornillos 
reguladores de los rodamientos (20).

VISTA INT. VISTA EXT.

PASO 10

Montamos los rodamientos regulables 
(20) en la hoja (A) e introducimos ésta 
en la parte interior del guiador (10). 

VISTA INT.
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PASO 17

Finalmente sellamos con silicona los 
perfi les “U” (3) con la pared. Igualmente 
sellamos el guiador (10), los terminales 
(11 y 14) y el perfi l inferior (1) con el 
plato.

VISTA EXT.

PASO 16

Introducimos el perfi l inferior (1) en 
ambos terminales (11 y 14). 

VISTA EXT.

PASO 15

Colocamos los terminales (11 y 14) en la 
parte inferior, introduciendo el vidrio del 
fi jo (B y C) en las hendiduras. 

VISTA EXT.

PASO 14

Montamos el tirador (15) en el vidrio de 
la hoja (A). 

VISTA EXT.

PASO 13

Colocamos el perfi l superior 
antidescuelgue (4) atornillado a la guía 
(2).

VISTA INT.
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NOTA:
TL: Tornillo largo [6 para las “U”(3) + 4 para los soportes (16). Para fi jar a pared]
TC: Tornillo corto [2 para los topes (18) + 2 para los fi jadores de los fi jos (17) + 2 para el codo (19). Para fi jar a metal]
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