
PASO 10

Colocamos todos los tapones 
embellecedores de los tornillos.

VISTA INT.

PASO 9

Cuadrada la mampara, fijamos los 
expansores (1) sobre los marcos (2). 
Usamos tornillo TC (19). 

VISTA INT.

PASO 7

Colocamos el conjunto en el hueco de 
la bañera o ducha y nivelamos la guía 
inferior (3).

VISTA EXT.

PASO 4

Repetimos el paso 2 y 3 con la parte 
inferior.

VISTA INT.

PASO 5

Montamos las hojas sobre las guías 
superior e inferior (3) atornillando los 
perfiles ruleta (6) a los rodamientos (14).

VISTA EXT.

PASO 3

Atornillamos la guía superior (3) sobre los 
perfiles verticales (7)de los fijos. Usamos 
tornillo TL (17). 

VISTA INT.

PASO 2

Atornillamos la guía superior (3) a los 
marcos laterales de los fijos (2). Usamos 
tornillo TM (18). 

VISTA INT.

PASO 6

Unimos las guías (3) mediante los codos 
(22) atornillándolos. Usamos tornillo TC (19). 

VISTA INT.

PASO 1

Introducimos rodamientos (14) y topes (11) 
en las guías superior e inferior (3) siguiendo 
el órden de la imagen.

VISTA INT.

PASO 11

Fijamos los topes (11) una vez graduada 
la apertura. Usamos tornillo TC (19). 

VISTA INT.

PASO 8

Atornillamos la mampara a la pared. 
Usamos tornillo TL (17). 

VISTA INT.

PASO 12

Colocamos las tapetas superiores (12).

VISTA INT.

P E R F I L E S

A C C E S O R I O SG O M A S
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x2
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x8
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x4
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x4
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x4
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x2
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x4
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x4
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(22) PR989022
x2

(13) PR989001TAM
x8

(14) PR989006
x8

H O J A S

x4

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 cualificado. 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 ORIÓN y URANO de la Serie Sena

MANUAL DE INSTALACIÓN

(15) TAPÓN-TL
x12

(20) ARANDELA-TC

x4
(21) TAPÓN-TC

x4

x8

(17) TL
x8

(18) TM

x14

(19) TC
x4

(16) 



NOTA:
TL: Tornillo largo [4 para los expansores (1), para fijar a pared 
+ 4 para fijar los marcos verticales de los fijos a las guías superior e inferior (3)]
TM: Tornillo medio [8 para fijar las guías (3) a los marcos (2 y 4). Para fijar a metal]
TC: Tornillo corto [2 para los topes (11) + 4 para fijar los marcos (2 y 4) a los expansores (1). Para fijar 
a metal]
TAPÓN-TL: Tapones para los tornillos largos (17) de los expansores.
ARANDELA+TAPÓN-TC:  Conjunto formado por tapón (21) y arandela (20), ambos para los tornillos 
cortos (19) que fijan los marcos (2 y 4) a los expansores (1)

PASO 14

Finalmente sellamos con silicona el 
conjunto a la pared. Es conveniente 
utilizar la mampara una vez 
transcurridas 24 h. desde su utilización.

PASO 13

Colocamos los cubrecortes del tirador 
(10).

VISTA EXT.

(1) (1) 

(12) 

(12) 

(7+9) 

(7+9) 
(7+9) 

(7+9) 

(3) (3) 

(3) (3) 

(6) 

(22) 

(6) 

(5+8) (5+8) 

(2) 

(4) 

(4) 

(6) (6) 

(A) 

(A) (A) 

(A) 

(2) 

(11) (11) 

(11) (11) 

(14) (14) 

(14) (14) (13) (13) 

(10+13) 

(10+13) 

(14) 
(13) (13) 

(14) (14) 

(14) (4) (4) 

(11) 

(22) 

(11) 

(11) 

(11) 


