
(6) Montar las ruedas en los taladros superiores del
cristal móvil (ver detalle).

(7) Montar (presionando) en los cantos del cristal móvil
las juntas y la junta vierteaguas. Montar el asa.

(8) Colocar el cristal móvil en la mampara apoyando las
ruedas en la barra superior e introduciendo la parte
inferior en los soportes guía.

4º.- Ajustes y sellado

(10) Ajustar la hoja móvil y sus topes para que abra y cierre bien.
(11)Colocar las piezas antidescuelgue en los taladros que hay en la hoja móvil debajo de las ruedas.
(12) Colocar el junquillo entre los soportes guía, delante de la hoja móvil.
(13) Sellar la mampara aplicando silicona (se recomienda sellar solo por la

parte exterior de la mampara).

3º.- Montaje del cristal móvil.

(4) Colocar el marco superior introduciendo los tornillos en los taladros que llevan los cristales fijos. Nivelar y 
marcar en la pared para realizar los taladros de las piezas de sujeción del marco. Retirar el marco, realizar los
taladros en la pared y atornillar las piezas de sujección.

(5) Volver a colocar el marco superior cogiéndolo a los cristales fijos, y unirlo con las piezas de sujección que hemos
atornillado a la pared, desplazando hacia la pared la parte de la pieza de sujeción que lleva el marco e 
introduciendo los tornillos. (ver detalle)

2º.- Montaje de perfil superior.

(1) Presentar los marcos laterales en la pared, nivelar y marcar para realizar los taladros. Retirar los 
marcos, realizar los taladros e introducir los tacos. Volver a colocar los marcos y atornillar.

(2) Coger los cristales fijos e introducirlos en los perfiles laterales. Introducir el soporte guía en la 
esquina inferior de cada cristal fijo.

(3) Introducir la junta en el hueco que queda entre los cristales fijos y los perfiles laterales, por la 
parte interior de la mampara.

1º.- Montaje de los marcos laterales y los cristales fijos.
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