
MANUAL DE  MONTAJE

A3

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA 

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS
SL



3
AtornillAr lA“U” A pAred 
UsAndo tAcos de nº 6 
tornillos 4,2 x 32.

1
presentAr “U” en pAred

 y mArcAr los tAlAdros

2
tAlAdrAr con 
brocA Ø 6 mm.

45 mm.

 Ø 6 mm. Ø 6 mm.

A3



4
colocAr gomA estAnqUeidAd 
inferior fijo e introdUcir el 
cristAl fijo en lA “U” 
ApoyAndo sobre éstA.

5
engomAr crsitAl fijo A lA “U” fijo A pAred.
montAr bArrA gUíA estAbilizAdorA.

6
presentAr colocAndo lA pinzA en el extremo 
sUperior vidrio fijo, nivelAr y mArcAr tAlAdro A 
pAred de vAso cogidA.



7
tAlAdrAr con brocA Ø 6 mm.

8
fijAr bArrA gUíA estAbilizAdorA solo A pAred, 
ppresentAr pinzA gUíA sobre vidrio fijo.

A3

 Ø 6 mm. Ø 6 mm.



9
montAr tope freno trAsero jUnto A perfil “U” fijo. AtronillAr o pegAr Al plAto.
colocAr gomA bUrbUjA en cAnto exterior virdio fijo.
medir, cortAr y pegAr perfil cArril desde tope freno A fijo lAterAl.

10
montAr rUedAs, toAllero-tirAdor, 
gomA AlA y cierre imán en lA hojA 
correderA (según correspondA).



11
colocAr hojA pUertA correderA sobre cArril levAntAndo 
lA pinzA sUperior .
AjUstAr pinzAs y fijAr.

12
presentAr cierre imán Adhesivo

sobre lA gomA imán pUertA.
AproximArlo Al cierre pArA mArcAr y colocAr.
qUitAr cintA protección A imán Adhesovo. 
AproximAr cierre imán A sU cierre con el 
lAterAl.
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se recomiendA limpiAr vidrio con Alcohol pArA 
qUe se AdhierA el imán Al vidrio.



13
grAdUAr rUedAs Al cierre, con llAve Allen y fijAr 

14
sellAr con siliconA el contorno exterior de lA 
mAmpArA.



fabricación
nacional

A3

gomA fijo “U” A pAred

2X
tope freno

1X

rodAmiento inferior

2X
bArrA estAbilzAdorA

1X
pinzA estAbilzAdorA

1X
hojA correderA

1X
hojA fijA

2X

toAllero tirAdor

1X
soporte pinxzA A bArrA

1X
soporte A pAred bArrA

1X

cierre imán correderA gomA estAnqUieidAd inferior fijogomAs de AlA crUce

 correderA

1X 2X1X

3 MM

2,5 MM

4 MM

 Ø 6 mm.

Tacos nº6

8X

perfil “U” fijo A pAred

2X
terminAl perfil vierteAgUAs 

1X
tApA perfiles A pAred

2X
Tornillo  4,2 x 32

8X

soporte bArrA estAbilzAdorA

1X

cArril inferior

1X

imAn Adesivo

1X
gomA bUrbUjA fijo

1X


