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INSTALACIÓN

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

marco externo1. 
marco de aluminio2. 
guía de aluminio3. 
vista derecha4. 
vidrios laterales5. 
vidrios móviles6. 
manija7. 
tornillos niveladores8. 
plato de ducha9. 

Ensamble del plato de ducha:1.  coloque el plato ensamblado con la sopapa en el lugar en el 
que decida armar la cabina de ducha. Luego, ajuste los tornillos niveladores hasta lograr 
que el plato quede nivelado a 180º y trabe la posición ajustando los tornillos. Asegúrese 
de llenar el espacio vacío debajo del plato con cemento y ladrillos, a fin de reforzar la parte 
inferior del plato.

*nivele el plato de ducha a 180º

Primero, coloque las ruedas en la guía de aluminio.2. 

Vista derecha
Ruedas

Utilice tornillos roscantes para unir la guía de aluminio al marco de aluminio, formando un 3. 
marco; luego inserte este marco en el marco externo.

Coloque los vidrios fijos a la derecha y a la izquierda, utilice llave??? para ajustarlos 4. 
bien.

Vidrio lateral
Vista derecha

Inserte las ruedas en el vidrio móvil y ajuste los tornillos. Fije el vidrio móvil.5. 

Vidrio móvil

Coloque los paños de vidrio ensamblados sobre el plato de ducha, y el marco de aluminio 6. 
contra la pared, en posición vertical.

Pared
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Utilice un paño o una esponja suave para limpiar las piezas de la cabina de ducha. No 1. 
utilice ninguna sustancia química para limpiar la cabina.

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

Los paños de vidrio laterales y las puertas de vidrio están fabricados con vidrio templado 3. 
de 10 mm.

ATENCIÓN: No golpee el vidrio con objetos filosos ni pesados durante el ensamble.

LIMIPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Después de ensamblar por completo, ajuste las ruedas, a fin de que resulte sencillo correr 7. 
el vidrio móvil.

Coloque las manijas de acero inoxidable en la puerta de vidrio utilizando el juego de mani-8. 
jas y tornillos incluido en el paquete.

Su cabina de ducha ya está lista para usar. Antes de utilizarla por primera vez, asegúrese de 
que todos los tornillos estén ajustados adecuadamente.


