
PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

Pegar la guía inferior (1) al plato de 
ducha a unos 23 mm del cristal fi jo y 
éste a 40 mm del borde del plato.               

Instalamos el tensor (3) en el cristal 
fi jo.

Introducir el cristal fi jo en la U (4), 
nivelar y engomar.

Instalamos el soporte pared(2) a la 
medida exacta, hacerlo coincidir 
con el tubo de sujección(5) y 
tensor(6).

PASO 5 PASO 6 PASO 7 PASO 8

Instalar rodamientos(7) en el cristal 
corredero y apoyar la hoja corredera 
en la guía inferior mediante los 
rodamientos.

Instalamos el cristal móvil. Las ruedas 
deben correr sobre la guía inferior y 
el cristal correr entre las paredes con 
“fi eltro” del tensor.

Con ambos cristales ya en su 
posición y sujetos, instalamos el tubo 
de sujeción entre ambos soportes.

Colocar imán (8)en la hoja corredera 
y el perfi l imán (9) en la pared 
mediante la cinta adhesiva.

PASO 9 PASO 10 PASO 11 PASO 12

Colocar goma inferior vierteaguas 
(10)en el canto inferior del vidrio .

Colocar la goma de cruce (11)en los 
cantos interiores de las hojas.

Colocar el tope(12) entre los  
rodamientos junto al más cercano a 
la pared estando la hoja cerrada. 

Sellar con silicona transparente el 
contorno interior y exterior de la 
mampara. Colocar tirador(13). 
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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

Mampara SIRIO de la Serie Segura 

MANUAL DE INSTALACIÓN

ACLARACION: Comenzar el montaje siempre por la parte en la que va colocado el fi jo.
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Comenzar el montaje siempre por la parte en la que va colocado el fi jo.
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