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PASO 2

Colocamos la goma vidrio-suelo (4) en 
el fi jo (B).  

VISTA EXT.

PASO 6 

Antes de instalar la hoja (A) le 
colocaremos la goma vierteaguas (5).

VISTA EXT.

PASO 1 

Comenzaremos colocando el perfi l 
expansor (1) a 5 mm. del borde de la 
bañera. Nivelamos y atornillamos a la 
pared. Usamos tornillo TL (10).

VISTA EXT.

PASO 3

A continuación se coloca el fi jo (B) 
cuadrando el marco lateral (2) en el 
expansor (1) y atornillándolo a éste una 
vez nivelado el conjunto. Usamos tornillo 
TC (11).

VISTA EXT.

PASO 4

Colocamos los tapones (13) para cubrir  
los tornillos cortos TC (11).

VISTA INT.

PASO 5 

Colocamos en el lado libre del fi jo (B) la 
goma burbuja (3) cortada para evitar la 
zona de bisagras (6). 

VISTA EXT.

PASO 7

A continuación uniremos la hoja (A) al fi jo 
(B) mediante las bisagras (6) quedando 
los tornillos por la parte interior.  La bisagra 
superior queda a 250 mm. del borde del 
vidrio y la inferior a 237 mm.

VISTA EXT.

PASO 8

Seguidamente instalamos la tapeta (7) 
y el brazo de sujeción (8) en el fi jo (B). 
Usamos tornillo TL (10) para anclar el brazo 
(8) a la pared. 

VISTA EXT.

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.
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Antes de instalar la hoja (A) le 
colocaremos la goma vierteaguas (5).

VISTA EXT.VISTA EXT.

limpiar la mampara 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 



NOTA:
TL: Tornillo largo [1 para el anclaje del brazo (8) + 3 para los expansores (1). Para fi jar a pared]
TC: Tornillo corto [2 para fi jar los marcos (2) a los expansores (1). Para fi jar a metal]
ARANDELA+TAPÓN-TC:  Conjunto formado por tapón (13) y arandela (12), ambos para los tornillos 
cortos (11) que fi jan los marcos (2) a los expansores (1)
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 Tornillo largo [1 para el anclaje del brazo (8) + 3 para los expansores (1). Para fi jar a pared]
 Tornillo corto [2 para fi jar los marcos (2) a los expansores (1). Para fi jar a metal]

  Conjunto formado por tapón (13) y arandela (12), ambos para los tornillos 


