INSTALACIÓN

1
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Limpiar y secar las paredes para una
buena adherencia. Quitar la protección del
adhesivo del perfil vertical que soporta el
cartucho enrollable y fijar en la pared.

Extender las guías hasta introducirlas
en sus soportes.
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Posicionar el perfil de cierre vertical
tal y como indica la imagen del
círculo, con la parte en forma de L
hacia fuera.

Introducir la guía en el soporte
correspondiente al mismo
tiempo que la rueda.
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Quitar la protección del perfil de
cierre vertical y fijar en la pared.

Utilizar una llave Allen 2,5 mm para
apretar los tornillos que sujetan las
guías, con poca presión para no
provocar deformaciones en el aluminio.

INSTRUCCIONES DE USO
Para cerrar: Situar
el seguro de cierre
en la parte alta del
tirador de plástico,
como indica la
imagen.

Después de cerrar
la puerta, bajar el
seguro como indica
la imagén.

Para abrir: Subir
el seguro hasta
dejarlo en la parte
alta del tirador
de plástico, a
continuación abrir
la puerta enrollable.

NOTA IMPORTANTE:
A) Indicaciones para un plato de ducha que tenga un reborde o zócalo perimetral más alto que el sumidero, la mampara se instalará encima
del mismo. Una vez instalada no hace falta sellar en absoluto la guía inferior, ni los laterales verticales con silicona.
B) PARA PLATOS DE DUCHA COMPLETAMENTE PLANOS SIN REBORDES PERIMETRALES: Debido a la poca contención del agua de
este tipo de platos de ducha, recomendamos crear una barrera para el agua colocando un tubo rectangular de aluminio, lacado en color
blanco, de lados 4 x 2 cms, en el umbral de acceso al plato de ducha, de pared a pared, ajustar el tubo rectangular al filo del plato de ducha,
sujetándolo encima con silicona, con una de las caras de 4 cm contra el plato, después, sólo queda colocar la mampara encima de la cara
superior del tubo rectangular de 4 cm.

MANTENIMIENTO:
• La mampara incorpora un sistema autolimpiable en la caja de la lámina enrollable, y no precisa de limpieza manual.
• Para un mantenimiento general, utilice jabón o detergentes suaves.

