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4. Insertar los perfiles expansores en los marcos del fijo. Observar
que las pestañas de los perfiles deben quedar en la parte interior de
la bañera o ducha. (fig. 4).
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6.

Imán cierre

Colocar la mampara sobre la bañera o plato de ducha en
el hueco donde vaya a ser instalada. Recomendamos sellar con
silicona transparente la zona de contacto de la guia inferior con
el plato de ducha o bañera, (fig. 5).
D Expansores x 2

C Guía superior e inferior

1. Atornillar guía superior e inferior (C) a los marcos de las hojas fija (A) (fig.
1), comprobar que las guías estén en posición correcta: taladro de mayor
diátmetro en la parte exterior. (usar tornillos de 4,2x22. previamente retirar los
expansores (D).

7. Ajustar los expansores al tamaño del hueco. Fijar los expansores a la pared
por las aletas de los expansores, atornillando a través de los taladros de las
aletas de los marcos. usar los tornillos de 4,2x32 y los tacos. (no olvide poner
las arandelas porta tapón) (fig. 6).
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2. Atornillar las guías inferior y superior (C) con las hojas fijas como nos indica
la (fig. 2). Usar tornillos de 4,2x50

fig. 6

y los taladros de las guías.
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3. Introducir las hojas correderas (B) en las guías superiores e interiores hasta que quede engarzado
con la hoja fija (A) como muestra el detalle de la fig. 3.
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fig. 3

8. Atornillar los expansores con los marcos. Usar los tornillos
de 3,5x16 y una broca de hierro de 3 mm (no incluida). (No
olvide introducir la arandela porta tapón).

Arandela porta tapón
Anilha porta-tampão
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