
 Item Cuant. DesCrIpCIón DIbujo

 S 06 taCo 6mm

 T 04 Cuña ajuste

 U 04 

 V 04 taCo 5mm

 W 02 remate Del CarrIl

 X 02

 Z 01 remata De la Capa

obs.: los elementos De fIjaCIón (r, s, u y V) son para 
uso en albañIlería

las Imágenes De ContenIDo pueDen sufrIr alteraCIones De 
DIbujo Conforme el moDelo utIlIzaDo

ContenidoContenido Montaje

LoCaLizaCión

agujero perfIl (4mm)
agujero pareD (5mm)

sIlICona

marCar los 
agujeros Del 
soporte Del CarrIl 
(H) utIlIzanDo el 
perfIl “u” 
20x10mm (e)

perfIl “u” 
20x10mm (e)
(Cortar 77mm menor 
que la altura De la 
DuCHa termInaDa para 
el VIDrIo De 8mm y 
72mm para el VIDrIo 
De 6mm)

03 fIjar perfIl “u” 20x10mm 
(e) Con taCo (V) + 
tornIllo (u)

02

fIjar los soportes 
Del CarrIl (H)

04

agujero pareD (6mm)
tornIllo (r) + taCo (s)

 Item Cuant. DesCrIpCIón DIbujo

 A 01 perfIl CarrIl

 B 01 perfIl Capa

 C 01 perfIl guía

 D 01 perfIl remate

 E 02 perfIl “u” 20x10

 F 01 perfIl “H” De sellaDo

 G 01 burlete De CepIllo

 H 02 soporte fIjaCIón CarrIl

 I 02 Cuña traba Del soporte 

 J 01 unIón Del CarrIl

 K 02 tIraDor

 L 02 

 M 02 guía naIlon 

 N 02 paraDor superIor lateral 

 N1 02 paraDor superIor Central

 O 01 unIón De la guía 

 P 16 remaCHe “pop” 

 Q 04 polea 

 R 06 

Conjunto paraDor InferIor

tornIllo Cabeza pan 
ø 3,9x32mm

tornIllo Capeza pan 
ø 3,5x13mm

tornIllo Cabeza plana 
ø 3,5x22mm

posICIonar y fIjar los perfIles guía (C) 
y la unIón 
De la guía 
(o), 
DebIDamente 
enCajaDos

01

tornIllo (u) + taCo (V)
agujero perfIl ø 4mm esCarIaDo

agujero pIso ø 5mm

tornIllo (r) + taCo (s)
agujero perfIl ø 4mm

 agujero pIso ø 6mm

sIlICona

Vídrios de 6MM

Vídrios de 8MM

ø 12mm

ø 14mm

anCHo máxImo De 
las puertas 550mm

anCHo máxImo De 
las puertas 550mm
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50mm

50mm

50mm

50mm

agujeros para poLeas

agujeros para poLeas

ø 12mm

ø 12mm

1
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0
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m
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1
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agujero para tirador

agujeros para tiradores

perfiL guía

perfiL guía

r6

r8 multIbox



2 Fijos y 2 Puertas

C1/mC1

MontajeMontaje Kit duCha de esquinaMontaje

08

trabar los VIDrIos 
fIjos Con las Cuñas 
De ajuste (t)

07
VIDrIo fIjo

perfIl guía

Cuña De ajuste

18

15

14

VerIfICar la nIVelaCIón 
Del Conjunto

poner las 
guías De 
naIlon (m) 
en el perfIl 
guía (C)

09 VIDrIo 
fIjo

VIDrIo 
fIjo

armar las poleas (q) y los tIraDores (K) 
en las puertas

10

poner las puertas 
armaDas en el perfIle 
CarrIl (a) y en las 
guías De naIlon (m)

11

VIDrIo fIjo

puerta

ajustar 
las puertas

12

13
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g
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DetermInar las meDIDas, Cortar y enCajar 
el perfIl Capa (b) en el perfIl CarrIl (a) 
y remaCHar

agujeros p/ remaCHe (p) 
(3,5mm)

iMportante: 
¡para garantizar La 

seguridad deL 
produCto instaLado, 

es obLigatorio eL 
reMaChe de La Capa!

DetermInar las 
meDIDas, Cortar 
y enCajar los 
perfIles remate 
(D) en los 
Canales De los 
perfIles CarrIl 
(a) y guía (C). 
enCajar el 
burlete De 
CepIllo (g) en el 
perfIl guía (C)

poner el 
burlete De 
CepIllo (g) 
en el perfIl 
“H” De 
sellaDo (f), Cortarlo en la meDIDa 
CorreCta y enCajarlo en la puerta

17

sellar toDa la perIferIa 
Interna, entre los perfIles y el 
laDrIllo. utIlIzar sIlICona antIHongos

DetermInar la posICIón De paraDa De las 
puertas y fIjar los paraDores lImItaDores 
superIores (n y n1) e InferIores (l)

agujeros p/ remaCHe (p) 
(3,5mm)

agujeros p/ remaCHe (p) 
(3,5mm)

paraDores superIores

(n e n1)

puerta puerta

Conjuntos paraDores InferIores (l)

tIraDores (K)

agujero p/ remaCHe (p) (3,5mm)

Cortar los perfIles CarrIl (a) 4mm 
menor y enCajar la unIón superIor (j) y 
los remates (W) en las extremIDaDes

05

enCajar el 
Conjunto en los 
soportes De los 
CarrIles (H), 
trabar Con la 
Cuña traba Del 
soporte (I) y 
remaCHar

06

agujeros p/ remaCHe (p)

agujeros p/ 
tornIllo (x)

enCajar el remata De la 
Capa (z) en la unIón De 
los perfIles Capa (b) y 
remaCHar los perfIles Capa (b) en los 
perfIles CarrIl (a)

16


