
(2)3447

x1

(1)3445

x1

PASO 6

Colgamos las puertas en la guía (1).

VISTA SECCIÓN

PASO 9

Seguidamente instalamos los guiadores 
inferiores (6) alineándolos al lado de 
cada fi jo que queda en el centro.

VISTA INT.

PASO 11

Después colocamos los tiradores (4) u, 
opcionalmente, los uñeros (8).

VISTA EXT.

PASO 12 

A continuación colocamos la tapa de la 
guía superior (2).

VISTA SECCIÓN

PASO 2 

Colocamos la guía (1) y la atorillamos al 
muro por la parte superior. La guía debe 
ser taladrada previamente.

VISTA SECCIÓN

PASO 3 

Colocamos los perfi les “U” (3) en la parte 
inferior de los fi jos (B).

VISTA EXT

PASO 4 

Encajamos los fi jos (B) en la guía superior 
(1).

VISTA EXT

PASO 7

Posteriormente se instalan los 
amortiguadores (7b) de cierre de las 
hojas  a 75 mm. del centro de la guía.

VISTA EXT.

PASO 10

Podemos colocar, opcionalmente, los 
topes (5) en la posición de apertura. Es 
opcional porque ya hay un amortiguador 
/freno (7b) que realiza esa función.

VISTA EXT.

PASO 8

Igualmente se instalan los amortiguadores   
(7b)de frenado de apertura de las hojas 
a 94 mm. de los extremos de la guía. 

VISTA EXT.

PASO 5

Colocamos las pinzas (3440/001, sin el 
amortiguador) en el borde superior de 
las hojas. Desde el eje de cada pinza al 
borde del cristal debe haber 110 mm.

VISTA EXT.

(3)PR100741

x2

PASO 1

Presentamos la guía (1) colocándola en 
la parte superior del hueco.   

VISTA EXT.

P E R F I L E S

A C C E S O R I O S

H O J A S

x2 x2

PARA UN MEJOR MANTENIMIENTO: limpiar la puerta 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

Puerta de paso de 2 fi jos y 2 hojas correderas

MANUAL DE INSTALACIÓN

(6) 4965/001
x2

(7) 3440/001

x4

(4) AL118

x2

(8) AL123 (opcional)

x2

(7a) 

(7b) 

(5) 4966/001 (opcional)
x2

P E R F I L E S

A C C E S O R I O SA C C E S O R I O S
(3)PR100741

A C C E S O R I O S

(8) AL123 (opcional)

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

Colgamos las puertas en la guía (1).

VISTA SECCIÓNVISTA SECCIÓNVISTA SECCIÓNVISTA EXT.

Podemos colocar, opcionalmente, los 
topes (5) en la posición de apertura. Es 
opcional porque ya hay un amortiguador 
/freno (7b) que realiza esa función.

limpiar la puerta con un paño humedecido con agua o jabones neutros. No usar productos abrasivos (lejía, ácidos, 

La instalación debe ser realizada por un instalador cualifi cado. Una colocación inadecuada puede provocar daños y/o lesiones a los usuarios. El 

VISTA EXT.VISTA EXT.

Seguidamente instalamos los guiadores 
inferiores (6) alineándolos al lado de 

VISTA INT.VISTA INT.

Podemos colocar, opcionalmente, los 
topes (5) en la posición de apertura. Es 
opcional porque ya hay un amortiguador 

VISTA EXT.VISTA EXT.

Seguidamente instalamos los guiadores 
inferiores (6) alineándolos al lado de 
cada fi jo que queda en el centro.

/freno (7b) que realiza esa función.

Seguidamente instalamos los guiadores Seguidamente instalamos los guiadores 

VISTA INT.VISTA INT.

guía superior (2).topes (5) en la posición de apertura. Es 
opcional porque ya hay un amortiguador 

Después colocamos los tiradores (4) u, 
opcionalmente, los uñeros (8). guía superior (2).guía superior (2).opcionalmente, los uñeros (8).opcionalmente, los uñeros (8).opcionalmente, los uñeros (8).topes (5) en la posición de apertura. Es 

opcional porque ya hay un amortiguador 
opcionalmente, los uñeros (8). guía superior (2).guía superior (2).opcionalmente, los uñeros (8).
Después colocamos los tiradores (4) u, 
opcionalmente, los uñeros (8).opcionalmente, los uñeros (8).

Podemos colocar, opcionalmente, los 
topes (5) en la posición de apertura. Es 
opcional porque ya hay un amortiguador 

Después colocamos los tiradores (4) u, 
opcionalmente, los uñeros (8). guía superior (2).

A continuación colocamos la tapa de la 
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