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INSTALACIÓN

Embalaje y soportes: el embalaje se realizó en dos cajas diferentes. El plato de ducha 1. 
y la sopapa se embalaron en una caja, y el marco de aleación, las guías de aleación, el 
vidrio reforzado, las ruedas, las manijas, los tornillos, la llave, los burletes de caucho y el 
polo magnético en otra caja.

Ensamble del plato de ducha: coloque el plato de ducha ensamblado con la sopapa, en 2. 
el lugar en el que decida armar la cabina. Luego, ajuste los tornillos niveladores para que 
el plato quede nvelado y sobre cada pie haya el mismo peso. Por último, trabe los tornil-
los de ajuste.

Ensamble de los paños de vidrio y fijación a la pared: tome los marcos de aleación, los 3. 
vidrios templados y los soportes.

Una el marco y la guía, y ajuste el tornillo para fijar adecuadamente (hacer lo mismo a la 4. 
derecha y a la izquierda). Luego, inserte el marco externo.

Coloque el burlete de caucho en el vidrio fijo, inserte en el marco y fije las partes supe-5. 
rior e inferior en la guía (haga lo mismo a la derecha y a la izquierda).

Coloque el polo magnético en el vidrio móvil, y coloque las ruedas. Luego, fíjelo en la 6. 
guía.

Coloque los paños de vidrio ensamblados sobre el plato de ducha, y el marco de alumin-7. 
io contra la pared en posición vertical.

Después de ensamblar por completo, ajuste las ruedas, a fin de que resulte sencillo cor-8. 
rer el vidrio móvil.

Coloque la tira a prueba de agua en el vidrio fijo.9. 

Coloque las manijas en el vidrio móvil.10. 

manija ·
marco externo ·
platillo de ducha ·
vidrio fijo ·
marco de aluminio ·
ángulo de 90 grados ·
guía de aluminio ·
vidrio móvil ·
tornillos niveladores ·

Coloque el plato de ducha ensamblado con la sopapa, en el lugar en el que decida armar 11. 
la cabina. Luego, ajuste los tornillos niveladores para que el plato quede nivelado y sobre 
cada pie haya el mismo peso. Por último, trabe los tornillos de ajuste.

Parte superior ·
Parte inferior ·
Vista ampliada ·
Pared ·
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Coloque los paños de vidrio ensamblados sobre el plato de ducha, y el marco de aluminio 12. 
contra la pared en posición vertical.

Coloque las manijas en el vidrio móvil.13. 

Esquema de instalación14. 

Utilice detergente neutro, un paño o una toalla suave para limpiar. No utilice detergente 1. 
fuerte, abrillantador, etanol ni acetona.

Si resulta muy difícil limpiar la suciedad, puede utilizar vinagre de alcohol suave y luego 2. 
agua para enjuagar.

Los paños de vidrio están fabricados con vidrio reforzado, no los golpee con objetos filo-3. 
sos ni pesados.

LIMIPIEZA Y MANTENIMIENTO:


