
(5)Hoja 
ruleta 1ªH

x1

(6)Hoja 
ruleta 2ªH

x1

(11)AL117

x1

(12) AL115

x1

(17) AL113D

x1

(19) AL112

x6

(20) AL110

x5

P E R F I L E S

A C C E S O R I O S G O M A S
(1)Perfi l inferior

(7) CY1043T

x2

(4)PR100741

x2

x1

(15) VI-8003602

x2

(3) PR100741+
CYPG008

x1

(23) S-pared
x8

(22) S-vidrio
x8

(21) AL4180
x2

(14) ALA03
x1

x22x22

H O J A S

x1x1x1x4 x1

(10) CY1114

x2

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

(9)CY1194PT2

x1

Conjunto TOKIO

MANUAL DE INSTALACIÓN

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

(2)Guía.

x1

x1

(8) AL116

x4

(13) AL114

x1

(16) AL113I

x1

(18) AL111
x1

PASO 1

Comenzaremos colocando el perfi l 
“U”(4) del fi jo a 1 cm. del borde del 
plato. Nivelamos y atornillamos o 
pegamos con adhesivo. 

VISTA EXT.

PASO 7

Colocamos el perfi l “U”(3) en el fi jo 
del armario (E) por las muescas del 
soporte (17)para replantear la posición. 
Colocamos la ferrita en el perfi l una vez 
pegado al vidrio (E). 

VISTA EXT.

PASO 4

Colocamos al vidrio fi jo (C) la junta 
vidrio-suelo (10)y la junta central vertical 
(8) y lo introducimos en la “U” (4).  

VISTA EXT.

PASO 5

Colocamos al vidrio fi jo (E) la junta 
vidrio-suelo (10) y lo introducimos en la 
“U” (4).  

VISTA EXT.

PASO 3

Presentar y encajar el soportes (16) de 
la guía (2) con el perfi l “U”(4) por las 
muescas para replantear la posición 
y posteriormente  atornillarlo. Los 
prisioneros quedan por el interior. 

VISTA EXT.

PASO 8

Colocamos la guía (2) sobre los soportes 
y la fi jamos con tornillos prisioneros.

PASO 9A

Fijamos el perfi l “Hoja ruleta 1ªhoja” (5) 
al  vidrio (B) y “Hoja ruleta 2ªhoja”(6) 
al vidrio (A) mediante los botones de 
fi jación (19). El sobrante de la “Hoja 
ruleta 1ªhoja”(5)vuela hacia el vidrio (A).

PASO 9B

ACLARACIÓN!! El sobrante de la “ruleta 
plana” que va sobre el vidrio (B) vuela 
hacia el vidrio (A) para que la “ruleta 
en L” pueda apoyar sobre la anterior 
cuando las hojas estén abiertas.

PASO 10

Introducimos en el vidrio (A) la goma 
vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 
y la junta central vertical (8). 

VISTA EXT.

VISTA EXT.

PASO 2

Colocamos la cara exterior del perfi l 
“U”(3) del fi jo lateral del armario(E) a 
una distancia de la pared del armario 
de “anchura del armario + 2.6 mm.”y 
atornillamos o pegamos con adhesivo.

PASO 6

Colocar el soporte (17) de la guía (2)  en 
el fi jo lateral (E) a través de los agujeros 
que trae el vidrio con los botones de 
fi jación (19). 

VISTA EXT.

PASO 11

Introducimos en el vidrio (B) la goma 
vierteaguas (12) y las juntas centrales 
verticales (8). 

VISTA EXT.

¡¡ATENCIÓN!!, COMPROBAR QUE LA ALTURA TOTAL DE LA MAMPARA ES CORRECTA ANTES DE ATORNILLAR LOS SOPORTES DE LA GUÍA A LA 
PARED. ALTURA TOTAL=ALTURA DEL PERFIL “U” + ALTURA DE SOPORTE

ruleta 1ªH ruleta 2ªHCYPG008 x1x1x1x4(2)Guía.

P E R F I L E S

A C C E S O R I O S
(1)Perfi l inferior

(13) AL114(13) AL114

A C C E S O R I O S
(1)Perfi l inferior

(3) PR100741+

G O M A S

(3) PR100741+
(4)PR100741

(5)Hoja 

A C C E S O R I O S

(5)Hoja 
(4)PR100741

(6)Hoja 

G O M A S

(3) PR100741+ (5)Hoja 
(4)PR100741

(3) PR100741+

A C C E S O R I O S

(6)Hoja 

G O M A S

(4)PR100741

A C C E S O R I O S

(3) PR100741+

G O M A SG O M A S

(23) S-pared

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

, COMPROBAR QUE LA ALTURA TOTAL DE LA MAMPARA ES CORRECTA ANTES DE ATORNILLAR LOS SOPORTES DE LA GUÍA A LA 
ALTURA TOTAL=ALTURA DEL PERFIL “U” + ALTURA DE SOPORTE

PASO 2
ACLARACION: ACLARACION: Comenzar el montaje siempre por la parte en la que va colocado el fi jo frontal.Comenzar el montaje siempre por la parte en la que va colocado el fi jo frontal.

PASO 1 PASO 3 PASO 4PASO 4PASO 3PASO 3 PASO 4PASO 3 PASO 4PASO 4PASO 3PASO 3
Comenzar el montaje siempre por la parte en la que va colocado el fi jo frontal.

PASO 2PASO 2PASO 2PASO 2

atornillamos o pegamos con adhesivo.

Colocar el soporte (17) de la guía (2)  en 
el fi jo lateral (E) a través de los agujeros 
que trae el vidrio con los botones 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 

ACLARACIÓN!! El sobrante de la “ruleta 
plana” que va sobre el vidrio (B) vuela 
hacia el vidrio (A) para que la “ruleta 
en L” pueda apoyar sobre la anterior 
cuando las hojas estén abiertas.

vierteaguas (12) y las juntas centrales 
Fijamos el perfi l “Hoja ruleta 1ªhoja” (5) 
al  vidrio (B) y “Hoja ruleta 2ªhoja”(6) 

ACLARACIÓN!! El sobrante de la “ruleta 
plana” que va sobre el vidrio (B) vuela 
hacia el vidrio (A) para que la “ruleta 

Fijamos el perfi l “Hoja ruleta 1ªhoja” (5) 
al  vidrio (B) y “Hoja ruleta 2ªhoja”(6) 
al vidrio (A) mediante los botones de 
fi jación (19). El sobrante de la “Hoja 

hacia el vidrio (A) para que la “ruleta 
en L” pueda apoyar sobre la anterior 

Fijamos el perfi l “Hoja ruleta 1ªhoja” (5) Fijamos el perfi l “Hoja ruleta 1ªhoja” (5) 
vierteaguas (12) y las juntas centrales 
verticales (8). 

VISTA EXT.

plana” que va sobre el vidrio (B) vuela 
hacia el vidrio (A) para que la “ruleta 

Introducimos en el vidrio (A) la goma 
vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 
y la junta central vertical (8). 
vierteaguas (11), el cierre magnético (9) vierteaguas (12) y las juntas centrales 

verticales (8). 
vierteaguas (12) y las juntas centrales vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 

y la junta central vertical (8). 
vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 
y la junta central vertical (8). 

vierteaguas (12) y las juntas centrales vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 
y la junta central vertical (8). 

plana” que va sobre el vidrio (B) vuela 
hacia el vidrio (A) para que la “ruleta y la junta central vertical (8). 

vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 
y la junta central vertical (8). 
vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 

VISTA EXT.

vierteaguas (12) y las juntas centrales 
verticales (8). 
vierteaguas (12) y las juntas centrales 
verticales (8). 

vierteaguas (11), el cierre magnético (9) vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 
y la junta central vertical (8). 

Introducimos en el vidrio (A) la goma 
vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 
y la junta central vertical (8). 
vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 
y la junta central vertical (8). 

ACLARACIÓN!! El sobrante de la “ruleta 
plana” que va sobre el vidrio (B) vuela 
hacia el vidrio (A) para que la “ruleta 

Introducimos en el vidrio (A) la goma 
vierteaguas (11), el cierre magnético (9) 
y la junta central vertical (8). 

vierteaguas (12) y las juntas centrales vierteaguas (12) y las juntas centrales 
verticales (8). y la junta central vertical (8). 

Introducimos en el vidrio (B) la goma 
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PASO 19

Por último se sellan con silicona los 
perfi les “U”(3 y 4), el perfi l inferior (1), el 
terminal (14) y el guiador (13).

VISTA EXT.

PASO 15

Colocamos los tiradores (15) y 
ajustamos las hojas (A y B) a través de 
los botones de fi jación (19).

VISTA INT. VISTA INT.

PASO 17

Presentar y nivelar la hoja(D) con las 
bisagras(21) para marcar los taladros. 
Una vez realizados los taladros, colocar 
la hoja del armario(D) atornillando las 
bisagras(21).

VISTA EXT.

PASO 18

Colocar las baldas y techo del armario 
(F) mediante soportes a pared(23) y 
soportes a vidrio(22).

VISTA EXT.

PASO 16

Colocar las bisagras (21) en la hoja 
del armario(D) así como las gomas 
burbuja(7) en ambos lados de la 
misma. Cortarla del lado de las 
bisagras en la zona de éstas. 

VISTA EXT.

PASO 12

A continuación se montan las hojas en 
la guía (2). La primera en montarse sería 
la hoja (A) y después la (B). Atención a 
la orientación de las hojas.

EXT. EXT. INT.INT.

PASO 13

Seguidamente se alinea la hoja (A)y se 
ponen en contacto el cierre magnético 
(9)con la “U” imantada (3) y se dejan las 
hojas cerradas.

VISTA EXT.

PASO 14

Colocamos el guiador (13)en el extremo 
del fi jo haciendo pasar la hoja central 
(B) por el carril. Fijamos el guiador (13),el 
perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 
mediante cinta de doble cara.

VISTA EXT.

los botones de fi jación (19).(9)con la “U” imantada (3) y se dejan las (B) por el carril. Fijamos el guiador (13),el 

PASO 17

Seguidamente se alinea la hoja (A)y se 
ponen en contacto el cierre magnético 
(9)con la “U” imantada (3) y se dejan las 

la guía (2). La primera en montarse sería ponen en contacto el cierre magnético 
(9)con la “U” imantada (3) y se dejan las 
ponen en contacto el cierre magnético 
(9)con la “U” imantada (3) y se dejan las 

A continuación se montan las hojas en 
la guía (2). La primera en montarse sería 
la hoja (A) y después la (B). Atención a 

Seguidamente se alinea la hoja (A)y se 
ponen en contacto el cierre magnético 
(9)con la “U” imantada (3) y se dejan las 
hojas cerradas.

la hoja (A) y después la (B). Atención a 

PASO 17PASO 16

A continuación se montan las hojas en 
la guía (2). La primera en montarse sería 
la hoja (A) y después la (B). Atención a 
la orientación de las hojas.

INT.INT.

la guía (2). La primera en montarse sería 
la hoja (A) y después la (B). Atención a 
la orientación de las hojas.

la guía (2). La primera en montarse sería 
la hoja (A) y después la (B). Atención a 
la orientación de las hojas.

Colocamos el guiador (13)en el extremo Seguidamente se alinea la hoja (A)y se Colocamos el guiador (13)en el extremo 
del fi jo haciendo pasar la hoja central 
Colocamos el guiador (13)en el extremo Colocamos los tiradores (15) y 

VISTA INT.

Colocamos el guiador (13)en el extremo 

perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 
mediante cinta de doble cara.

Colocamos los tiradores (15) y Colocamos el guiador (13)en el extremo Colocamos los tiradores (15) y 

perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 
mediante cinta de doble cara.
perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 
mediante cinta de doble cara.

Colocamos el guiador (13)en el extremo Seguidamente se alinea la hoja (A)y se Colocamos los tiradores (15) y 

perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 
mediante cinta de doble cara.

Colocamos el guiador (13)en el extremo Colocamos el guiador (13)en el extremo Colocamos los tiradores (15) y 

perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 
mediante cinta de doble cara.

Colocamos el guiador (13)en el extremo 

perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 

Colocamos los tiradores (15) y 
ajustamos las hojas (A y B) a través de 
Colocamos los tiradores (15) y Colocamos el guiador (13)en el extremo 

perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 
mediante cinta de doble cara.
perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 
mediante cinta de doble cara.
perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 
mediante cinta de doble cara.
perfi l inferior (1) y terminal (14) al plato 
mediante cinta de doble cara.

Colocamos el guiador (13)en el extremo Seguidamente se alinea la hoja (A)y se Seguidamente se alinea la hoja (A)y se Seguidamente se alinea la hoja (A)y se 

Presentar y nivelar la hoja(D) con las 
bisagras(21) para marcar los taladros. 
Una vez realizados los taladros, colocar 
la hoja del armario(D) atornillando las 

VISTA EXT.VISTA EXT.

bisagras(21).
la hoja del armario(D) atornillando las misma. Cortarla del lado de las 

bisagras en la zona de éstas. 
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(B) (B) 

(7) 

(10) 

(F) (23) (1) 


