
PASO 3

Procedemos a atornillar el otro soporte (12) 
en el lado contrario y a la misma altura que 
el anterior pero a 2 cm. del borde del plato.

VISTA INT.

PASO 11

Colocamos la hoja (A) sobre la guía (2) 
por los rodamientos (15), introduciendo 
la parte inferior de la hoja (A) en el 
guiador (9) por la parte interior.

VISTA EXT.

PASO 9

Montamos los rodamientos (15) en el 
cristal de la hoja (A) atornillándolos.

VISTA EXT.

PASO 7

Introduciremos el fi jo (B) en la “U” (4) y 
colocamos el guiador (9) atornillandolo 
al fi jo (B). El guiador (9)está provisto de 
dos partes desmontables para ello.

VISTA EXT.

PASO 8

A continuación ponemos la pieza de 
sujeción vidrio-guía (14).

VISTA EXT.

PASO 5

Alineamos la guía (2) con los anclajes 
y atornillamos la sujeción (12) tanto a 
la pieza atornillada a pared como a la 
guía (2).

VISTA INT.

PASO 4

Colocamos en la guía (2) el tope (13) y 
ambas sujeciones a pared (12).

VISTA EXT.

PASO 12

Regulamos los antivuelcos de los 
rodamientos (15). Colocamos el perfi l 
imán (3) atornillado a la pared alineado 
con la hoja (A) en posición cerrada.

VISTA EXT.

PASO 1 

Comenzaremos presentando el perfi l 
“U”(4) del fi jo a 0.5 cm. del borde 
del plato. Nivelamos y marcamos su 
posición atornillandolo a la pared. 

VISTA EXT.

PASO 2 

En la pared donde va colocado el fi jo 
(B), atornillamos la pieza interior del 
soporte a pared (12) en el lado interior 
de la “U”(4), a 3 mm. y a 1.90 m. desde 
la parte superior al suelo.

VISTA INT.

PASO 6

Colocamos la goma vidrio-suelo (7) en 
el fi jo (B) respetando 1.5 cm para la “U” 
(4) y 4 cm. al otro lado para el guiador 
(9). Colocamos también la junta central 
(8) en el lado opuesto a la “U”(4).

VISTA EXT.

PASO 10

Colocamos la goma vierteaguas (6) en 
la parte inferior del vidrio de la hoja (A) 
respetando a cada lado 1 cm tanto 
para el cierre magnético (5) en un lado 
como para la junta central (8)en el otro.

VISTA EXT.

P E R F I L E S
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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.
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PASO 16

Finalmente sellamos con silicona 
los perfi les “U” (3 y 4) con la pared. 
Igualmente sellamos el guiador (9), los 
terminales (10) y el perfi l inferior (1) con 
el plato.

VISTA EXT.

PASO 15

Colocamos los dos terminales(10) 
en los extremos del perfi l inferior(1) y 
pegamos éstos al plato. 

PASO 14

Montamos el tirador (11) en el vidrio de 
la hoja (A). 

VISTA EXT.

PASO 13

Ajustamos los topes (13) una vez 
regulada la hoja (A) y defi nida la 
apertura.

VISTA INT.
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NOTA:
TL: Tornillo largo [6 para las “U”(3 y 4) + 4 para los soportes (12). Para 
fi jar a pared]
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