
(5)Anti-
descuelgue

x1

(27) PL013I

x1

(28) PL013D

x1

PASO 5

Colocamos la goma vidrio-suelo (8) 
en el fi jo (B) respetando 1.5 cm para la 
hendidura del marco (3) y 4 cm. al otro 
lado para el guiador (19). Seguidamente 
introducimos el fi jo (B) en el marco (3).

VISTA INT.

PASO 12

Colocamos el tope (17) atornillado en 
la guía (2) una vez defi nida la apertura. 
Igualmente colocamos las tapetas de 
los marcos (13 y 14). Utilizar tornillos TC 
(23).

VISTA INT.

PASO 11

Colocamos la goma con cierre 
magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 
central (11) y también en el  lateral libre 
del fi jo (B). 

VISTA INT.

PASO 10

Introducimos la hoja (A) en la parte 
interior del guiador (19). Ajustamos la 
hoja (A) con los tornillos reguladores de 
los rodamientos (18).

VISTA INT. VISTA EXT.

PASO 9

Colocamos la goma vierteaguas (12) en la 
parte inferior de la hoja (A) dejando 1 cm. 
para el cierre magnético (7) en un lado y para 
la junta central (11)en el otro. Colocamos los 
rodamientos (18) sobre el carril de la guía (2). 

VISTA INT.

VISTA EXT.

PASO 7

Colocado el fi jo (B) introducimos la 
junta de goma (10) entre el vidrio y la 
hendidura del marco (3).

VISTA EXT.

PASO 6

A continuación colocamos el guiador  
(19) en la parte inferior del fi jo (B) y  
estabilizamos éste mediante el fi jador 
(16) que se atornilla a la guía (2). Utilizar 
tornillos TC (23).

VISTA INT.

PASO 4

Atornillamos los expansores (1) a la pared. 
Tras fi jarlos, atornillamos éstos a los marcos 
(3 y 4) una vez nivelado el conjunto. 
Finalmente les colocamos los tapones (25 
y 26). Utilizar tornillos TL (21).

VISTA INT.

PASO 3

Colocamos los expansores (1) en ambos 
marcos (3 y 4) sin atornillarlos aún y 
presentamos el conjunto en el hueco 
de ducha (o bañera), y lo nivelamos y 
ajustamos a paredes y plato (o bañera).

VISTA EXT.

PASO 2

Atornillamos la guía (2) al marco lateral 
con ferrita (4). Utilizar tornillos TM (22).

VISTA EXT.

PASO 1

Comenzaremos atornillando la guía 
(2) al marco lateral (3)del fi jo. Utilizar 
tornillos TM (22).

VISTA EXT.

PASO 8

Montamos los rodamientos regulables  
(18)en la hoja (A).

VISTA INT.

(19) AL101

x1

VISTA EXT.

(6)PO4776

x1
P E R F I L E S

A C C E S O R I O S

G O M A S

(1)PR100825

P E R F I L E S

(2)PR510166

x1
x2

(26) TAPÓN-TL
x4

(24) ARANDELA-TC

x4

(15) VI8003602

x1

(13) PR988001TMI
x1

A C C E S O R I O S

(14) PR988001TMD
x1

(17) PL017

x1

(18) HS0671
x2

(25) TAPÓN-TC
x4

(3) PR102004

x1

(4)PR100878

x1

(16) PL019

x1

H O J A S

x1 x1

(11)CY1106T

x2

(12)CY1103
x1

(10) ISE63-7
x1

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

(7)CY1194PT2
x1

Mampara SILVANO y NIX de la Serie Tajo

MANUAL DE INSTALACIÓN

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

x4

(21) TL

x4

(22) TM
x6

(23) TCx4

(20) 

(8)CY1114

x1

(9) PR989010
x1

(5)Anti-
(3) PR102004(3) PR102004

x1 x1

P E R F I L E S

A C C E S O R I O S
(1)PR100825

(8)CY1114(8)CY1114
(1)PR100825

(3) PR102004

A C C E S O R I O S

(7)CY1194PT2

A C C E S O R I O SA C C E S O R I O S
(2)PR510166

VISTA EXT.

Comenzar el montaje siempre por la parte del fi jo.

PASO 2PASO 1
ACLARACION: 

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

A continuación colocamos el guiador  
(19) en la parte inferior del fi jo (B) y  
estabilizamos éste mediante el fi jador 
(16) que se atornilla a la guía (2). Utilizar 

VISTA EXT.

VISTA INT. VISTA INT.

VISTA EXT.VISTA EXT.

Introducimos la hoja (A) en la parte 
interior del guiador (19). Ajustamos la 
hoja (A) con los tornillos reguladores de 

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 

la guía (2) una vez defi nida la apertura. 
Igualmente colocamos las tapetas de 

VISTA INT.VISTA INT.

Introducimos la hoja (A) en la parte 
interior del guiador (19). Ajustamos la 
hoja (A) con los tornillos reguladores de 

VISTA INT.VISTA INT.

Colocamos la goma vierteaguas (12) en la 
parte inferior de la hoja (A) dejando 1 cm. 

hoja (A) con los tornillos reguladores de 
los rodamientos (18).

Colocamos la goma vierteaguas (12) en la 
parte inferior de la hoja (A) dejando 1 cm. 
para el cierre magnético (7) en un lado y para 
la junta central (11)en el otro. Colocamos los 

Colocamos la goma vierteaguas (12) en la Colocamos la goma vierteaguas (12) en la 
la guía (2) una vez defi nida la apertura. 
Igualmente colocamos las tapetas de 

interior del guiador (19). Ajustamos la 
hoja (A) con los tornillos reguladores de 

Colocamos la goma con cierre 
magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 

la guía (2) una vez defi nida la apertura. 
Igualmente colocamos las tapetas de 

magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 

la guía (2) una vez defi nida la apertura. 
Igualmente colocamos las tapetas de 

magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 
magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 

la guía (2) una vez defi nida la apertura. 
Igualmente colocamos las tapetas de 

magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 

interior del guiador (19). Ajustamos la 
hoja (A) con los tornillos reguladores de 

magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 
magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 

VISTA INT.

la guía (2) una vez defi nida la apertura. 
Igualmente colocamos las tapetas de 
la guía (2) una vez defi nida la apertura. 
Igualmente colocamos las tapetas de 

magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 
magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 

Colocamos la goma con cierre 
magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 
magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 

Introducimos la hoja (A) en la parte 
interior del guiador (19). Ajustamos la 
hoja (A) con los tornillos reguladores de 

Colocamos la goma con cierre 
magnético (7) en un lateral de la hoja 
(A). En el otro lateral colocamos la junta 

la guía (2) una vez defi nida la apertura. 
Igualmente colocamos las tapetas de 
la guía (2) una vez defi nida la apertura. 
Igualmente colocamos las tapetas de (A). En el otro lateral colocamos la junta 

Colocamos el tope (17) atornillado en 



PASO 16

Una vez colocado el perfi l inferior (6), 
colocamos el terminal (28) adaptándolo 
para que ajuste a la pared. 

VISTA EXT.

PASO 15

Colocamos el terminal (27) en la parte 
inferior, introduciendo el vidrio del fi jo en 
la hendidura. 

VISTA EXT.

PASO 14

Montamos el tirador (15) en el vidrio de 
la hoja (A) enroscando sus tapas siendo 
la mayor la superior.

VISTA EXT.

PASO 13

Colocamos el perfi l antidescuelgue (5) 
y lo atornillamos a la guía (2). Utilizar 
tornillos TC (23).

VISTA EXT.

PASO 17

Finalmente sellamos con silicona 
los expansores (1) con la pared. 
Igualmente sellamos el guiador (19), los 
terminales (27 y 28) y el perfi l inferior (6) 
con el plato.

VISTA EXT.

(2) 

(6) 

(7) 

(18) 

(18) 

(4+9) 

(1) 

(1) 

(3+10) 

(17) 

(8) 

(14) 

(16) 

(12) 

(15) 

(11) 

(13) 

(11) 

(28) 

(27) 

(19) 

(A) 

(B) 

NOTA:
TL: Tornillo largo [4 para los expansores (1). Para fi jar a pared]
TM: Tornillo medio [4 para fi jar las guías (2) a los marcos (3 y 4). Para fi jar a metal]
TC: Tornillo corto [1 para el tope (17) + 1 para el fi jador del fi jo (16) + 4 para fi jar los marcos (3 
y 4) a los expansores (1). Para fi jar a metal]
TAPÓN-TL: Tapones para los tornillos largos (21)
ARANDELA+TAPÓN-TC:  Conjunto formado por tapón (25) y arandela (24), ambos para los 
tornillos cortos (23) que fi jan los marcos (3 y 4) a los expansores (1)

para que ajuste a la pared. la hendidura. 

Montamos el tirador (15) en el vidrio de 
la hoja (A) enroscando sus tapas siendo 

VISTA EXT.VISTA EXT.

y lo atornillamos a la guía (2). Utilizar la hoja (A) enroscando sus tapas siendo 
la mayor la superior.
la hoja (A) enroscando sus tapas siendo 
la mayor la superior.

Montamos el tirador (15) en el vidrio de 
la hoja (A) enroscando sus tapas siendo 
la mayor la superior.

Colocamos el perfi l antidescuelgue (5) 
y lo atornillamos a la guía (2). Utilizar 

(13) 

Colocamos el perfi l antidescuelgue (5) 
y lo atornillamos a la guía (2). Utilizar 
tornillos TC (23).

VISTA EXT.VISTA EXT.

PASO 17

y lo atornillamos a la guía (2). Utilizar y lo atornillamos a la guía (2). Utilizar 
Colocamos el terminal (27) en la parte Montamos el tirador (15) en el vidrio de Colocamos el terminal (27) en la parte 
inferior, introduciendo el vidrio del fi jo en 
Colocamos el terminal (27) en la parte Una vez colocado el perfi l inferior (6), Colocamos el terminal (27) en la parte Una vez colocado el perfi l inferior (6), Colocamos el terminal (27) en la parte Una vez colocado el perfi l inferior (6), Colocamos el terminal (27) en la parte Colocamos el terminal (27) en la parte Montamos el tirador (15) en el vidrio de Una vez colocado el perfi l inferior (6), Colocamos el terminal (27) en la parte Colocamos el terminal (27) en la parte Una vez colocado el perfi l inferior (6), Colocamos el terminal (27) en la parte Una vez colocado el perfi l inferior (6), 

colocamos el terminal (28) adaptándolo 
Una vez colocado el perfi l inferior (6), Colocamos el terminal (27) en la parte Colocamos el terminal (27) en la parte Montamos el tirador (15) en el vidrio de Montamos el tirador (15) en el vidrio de Montamos el tirador (15) en el vidrio de 

(14) 

terminales (27 y 28) y el perfi l inferior (6) 

(15) 

(19) 

 Tornillo medio [4 para fi jar las guías (2) a los marcos (3 y 4). Para fi jar a metal]
 Tornillo corto [1 para el tope (17) + 1 para el fi jador del fi jo (16) + 4 para fi jar los marcos (3 

  Conjunto formado por tapón (25) y arandela (24), ambos para los 

 Tornillo largo [4 para los expansores (1). Para fi jar a pared] Tornillo largo [4 para los expansores (1). Para fi jar a pared] Tornillo largo [4 para los expansores (1). Para fi jar a pared]
 Tornillo medio [4 para fi jar las guías (2) a los marcos (3 y 4). Para fi jar a metal] Tornillo medio [4 para fi jar las guías (2) a los marcos (3 y 4). Para fi jar a metal]

(12) 


