
PASO 10

Fijamos el tope (14) en la cara interior 
de la guía (2) una vez defi nida la 
apertura.

VISTA INT.

PASO 9

Instalamos la hoja (A) en los rodamientos 
(15) y regulamos su altura.

VISTA INT.

PASO 8

Introducimos la hoja (A) en la parte 
interior del guiador (9). 

VISTA INT.

PASO 7

Colocamos la goma vierteaguas (6) 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 (8)en el otro.

VISTA EXT.

PASO 5

Ponemos el guiador (9) en la parte 
inferior del fi jo (B).

VISTA EXT.

PASO 4

Colocamos la goma vidrio-suelo (7) en 
el fi jo (B) respetando 1.5 cm para la “U” 
(4) y 4 cm. al otro lado para el guiador 
(9). Colocamos también la junta central 
(8) en el lado opuesto a la “U”.

VISTA EXT.

PASO 6

Colocado el fi jo (B), introducimos el 
tope (14) y los rodamientos (15) en la 
guía (2) y ésta la descansamos en los 
soportes (12 y 13) y la fi jamos con los 
tornillos prisioneros. 

VISTA EXT.

PASO 3

Instalamos el perfi l “U” (4) en el lado del 
fi jo y el perfi l “U”(3)del otro lado a 0,5 cm. 
del soporte (13). Nivelamos y atornillamos 
o pegamos con adhesivo. Introducimos la 
ferrita en el perfi l “U” (3) una vez atornillado. 

VISTA EXT.

PASO 11

Montamos el tirador (11) en el vidrio de 
la hoja (A). 

VISTA EXT.

PASO 12

Colocamos los dos terminales(10) 
en los extremos del perfi l inferior(1) y 
pegamos éstos al plato. 

P E R F I L E S

A C C E S O R I O S

G O M A S

(1)PR501151 (2)PR501168

x1

x1

(11) AL118

x1

(14) PL018

x1

(15) AL106
x2

(3) PR100741+
CYPG008

x1

(4)PR100741

x1

(12) AL103I
x1

(13) AL103D

x1

(9) AL102

x1

(10) ALA03
x2

x10

H O J A S
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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

(5)CY1194PT2

x1

Mampara MARTE y AYAX de la Serie Nilo

MANUAL DE INSTALACIÓN

PASOS 1 y 2

Comenzaremos presentando el perfi l “U”(4, el corto) del fi jo a 0,5 cm. del borde del 
plato. Nivelamos y marcamos su posición y la del soporte (12) por la muesca para 
replantear su posición atornillando éste último a pared. Los prisioneros quedan por 
el interior. Opero de la misma forma en el lado contrario usando de nuevo el perfi l 
“U” (4) para replantear y atornillar el soporte del lado de la hoja.

x10TL

ACLARACION: Comenzar el montaje siempre por la parte del fi jo.

¡¡ATENCIÓN!!, COMPROBAR QUE LA ALTURA TOTAL DE LA MAMPARA ES CORRECTA ANTES DE ATORNILLAR LOS SOPORTES DE LA GUÍA A LA 
PARED. ALTURA TOTAL=ALTURA DEL PERFIL “U” + ALTURA DE SOPORTE

VISTA EXT. VISTA EXT.
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Comenzar el montaje siempre por la parte del fi jo.Comenzar el montaje siempre por la parte del fi jo.

, COMPROBAR QUE LA ALTURA TOTAL DE LA MAMPARA ES CORRECTA ANTES DE ATORNILLAR LOS SOPORTES DE LA GUÍA A LA 
ALTURA TOTAL=ALTURA DEL PERFIL “U” + ALTURA DE SOPORTE

VISTA EXT.

PASOS 1 y 2
ACLARACION: Comenzar el montaje siempre por la parte del fi jo.Comenzar el montaje siempre por la parte del fi jo.

PASOS 1 y 2 PASO 3
Comenzar el montaje siempre por la parte del fi jo.

PASO 4
Comenzar el montaje siempre por la parte del fi jo.

PASO 4PASO 3PASO 3 PASO 4PASO 3 PASO 4PASO 4PASO 3PASO 3
Comenzar el montaje siempre por la parte del fi jo.
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VISTA EXT.

Fijamos el tope (14) en la cara interior 
de la guía (2) una vez defi nida la 

limpiar la mampara con un paño humedecido con agua o jabones neutros. No usar productos abrasivos (lejía, ácidos, 
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en los extremos del perfi l inferior(1) y 
Fijamos el tope (14) en la cara interior 
de la guía (2) una vez defi nida la 
apertura.

Instalamos la hoja (A) en los rodamientos 

VISTA INT.VISTA INT.VISTA INT.

Instalamos la hoja (A) en los rodamientos 
(15) y regulamos su altura.
Instalamos la hoja (A) en los rodamientos Instalamos la hoja (A) en los rodamientos 

VISTA INT.VISTA INT.

en los extremos del perfi l inferior(1) y 
pegamos éstos al plato. 
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Montamos el tirador (11) en el vidrio de 
en los extremos del perfi l inferior(1) y 
pegamos éstos al plato. 
en los extremos del perfi l inferior(1) y 
pegamos éstos al plato. 

Colocamos los dos terminales(10) 



PASO 13

Finalmente sellamos con silicona 
los perfi les “U” (3 y 4) con la pared. 
Igualmente sellamos el guiador (9), los 
terminales (10) y el perfi l inferior (1) con 
el plato.

VISTA EXT.
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NOTA:
TL: Tornillo largo [6 para las “U”(3 y 4) + 4 para los soportes (12 y 13). 
Para fi jar a pared]
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