
(1)PO4776

x1

(8)CY1203T

x2

(4)PR501416

x2

(5)PR503912

x2

(2)PR503417

x2

(3)PR100681

x2

PASO 9

Finalmente sellamos con silicona por 
el exterior el perfi l inferior (1). los kits 
inferiores (12 y 15) y los expansores (3).

VISTA EXT.

PASO 5

Unimos las hojas (A) a los fi jos (B) 
empleando los kits (12 y 13) para su unión.

VISTA EXT.

PASO 6

Seguidamente instalamos los brazos de 
sujeción (9) en los fi jos (B), las tapetas (11) 
y los tapones (16). Usamos tornillo TL (18) 
para anclar el brazo (9) a la pared. 

VISTA INT.

PASO 7

Después colocamos los pomos (10).

VISTA EXT.

PASO 8 

A continuación colocamos el perfi l inferior 
(1) por el interior pegándolo al plato con 
cinta de doble cara.

VISTA INT.

PASO 1 

Comenzaremos colocando los perfi les 
expansores (3) en el borde del plato. 
Nivelamos y atornillamos a la pared. 
Usamos tornillo TL (18). 

VISTA EXT.

PASO 2

Colocamos las juntas de suelo (6) en los 
fi jos (B).  

VISTA EXT.

PASO 4

Ponemos tanto los cierres magnéticos 
(7) como las gomas vierteaguas (8) 
en las hojas (A) situando la aleta más 
pequeña hacia dentro del plato.

VISTA EXT.

PASO 3

Introducimos los fi jos (B) ,con sus marcos  (4) 
ya instalados de fábrica, en los expansores 
(3) anteriormente colocados y los 
atornillamos. Usamos tornillo TC (17). 

VISTA INT.

P E R F I L E S

A C C E S O R I O SG O M A S

(9) FMSOP
x2

H O J A S

x2 x2

(6) CY1114

x2

PARA UN MEJOR MANTENIMIENTO: limpiar la mampara con un paño humedecido con agua o jabones neutros. No usar productos abrasivos (lejía, ácidos, 
amoniaco, entre otros).
IMPORTANTE: La instalación debe ser realizada por un instalador cualifi cado. Una colocación inadecuada puede provocar daños y/o lesiones a los usuarios. El 
fabricante se exime de los daños que se puedan ocasionar debido a la incorrecta instalación del producto.

 mamparas de baño y ducha

Mampara JASÓN y BACO de la serie Amazona

MANUAL DE INSTALACIÓN

x8
(18) TL

(10) VI231404

x2

x4

(17) TC x8 (19)

(12) PR988912I

x2

(14) PL036S

x2

(15) PL036I

x2

(13) PR988912S

x2

(16) PR988039TE

x4

(11) PR988039TM

x2

x6 (20) INOX 125

(7)CY1192PT2

x2

P E R F I L E S

G O M A S

(6) CY1114

Mampara JASÓN y BACO de la serie Amazona

(1)PO4776(1)PO4776

G O M A S
x2

(3)PR100681

x2

A C C E S O R I O S
(5)PR503912

x2

PASO 2PASO 1 PASO 3 PASO 4PASO 4PASO 3PASO 3 PASO 4PASO 3 PASO 4PASO 4PASO 3PASO 3PASO 2PASO 2PASO 2PASO 2

Seguidamente instalamos los brazos de 
sujeción (9) en los fi jos (B), las tapetas (11) 
y los tapones (16). Usamos tornillo TL (18) 
para anclar el brazo (9) a la pared. 
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Finalmente sellamos con silicona por 
el exterior el perfi l inferior (1). los kits 
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Finalmente sellamos con silicona por 
el exterior el perfi l inferior (1). los kits 
inferiores (12 y 15) y los expansores (3).

Finalmente sellamos con silicona por Finalmente sellamos con silicona por 
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NOTA:
TL: Tornillo largo [2 para los anclajes de los brazos (9) + 6 para los expansores (3) con 6 arandelas. Para fi jar a pared]
TC: Tornillo corto [4 para fi jar los marcos (4) a los expansores (3). Para fi jar a metal]

(13) 

(5) 
(2) 

(16) 

(A) 

(B) 
(4) (4) 

(6) 

(12) 

(B) (B) 

 Tornillo largo [2 para los anclajes de los brazos (9) + 6 para los expansores (3) con 6 arandelas. Para fi jar a pared]
 Tornillo corto [4 para fi jar los marcos (4) a los expansores (3). Para fi jar a metal]

(15) (15) (15) (15) 


