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GUÍA DE INSTALACIÓN 
DE MAMPARAS

INSTALACIÓN

Nivelar las patas del receptaculo, 
en caso contrario habrá 
deformaciones.
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El lugar para el armado debe ser 
seguro y tener el suficiente espacio 
(1.30 m) para las partes de la 
mampara (vidrios, accesorios, 
entre otros) y su acceso a ellas.

2

Antes de la instalación se debe 
tener el piso terminado y nivelado.
Tener de 30 x 40cm la cercanía 
del desagüe con el punto del 
desagüe del piso.

1

4

Ahora se debe armas el marco de 
aluminio sobre el receptáculo, unir 
los perfiles curvos y redondos con 
tornillos roscalata. Aplicar sello de 
silicona entre el marco y la base. 
Hacer uso del taladro para la unión 
del marco con la pared (verificar 
que no haya tuberías por dañar). 

Ahora haga la instalación de las 
manillas en las dos puertas.
Luego instale del lado opuesto al 
cierre, un burlete en cada vidrio 
fijo y otro en cada puerta curva. 
El burlete evita salpicaduras al 
exterior. Se debe dejar reposar a 
la mampara 3 días para que 
seque bien la silicona y asi evitar 
futuros problemas.
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Colocar dos correderas y dos 
soportes en cada puerta. Suelte 
los pernos de las correderas, 
haga que abracen el borde de la 
puerta encajando en las 
perforaciones y vuelva a colocar 
los pernos. Para la parte exterior 
de la curvatura del vidrio deben 
quedar las ruedas. 
La instalación de los soportes 
inferiores es la misma.
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Procede a instalar los vidrios fijos. 
En la ranura de los pilares debe 
insertar los burletes flexibles para 
que queden instalados por el 
interior de la mampara.

Instalación 
de vidrios

Burlete
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GUÍA DE MANTENIMIENTO 
DE MAMPARAS

TENER EN CUENTA

321

Usar detergentes neutros y paños 
de algodon suaves para la 
limpieza. Nunca usar quita 
manchas, lejía, ácido muriático, ni 
ningún solvente orgánico.

Despues de realizar la limpieza, 
aplicar abundante agua para 
eliminar cualquier resto de 
detergente. Se recomienda 
limpiar el equipo siempre luego 
de cada uso.

54

Evitar los residuos de productos 
de aseo como jabón líquido, gel 
de ducha, tintes de pelo, 
perfumes, lociones de afeitado, o 
esmaltes de uñas, que podrían 
dañar el producto.

Limpiar las partes cromadas con 
un paño suave, no usar ningún 
tipo de químico, ni abrillantador.

Evitar la exposición al sol ya que 
esto puede deteriorar el color. 
Producto diseñado para ser 
instalado únicamente en interiores.


