
HERRAMIENTAS NECESARIAS

Guía de instalación para mamparas de tres hojas correderas

Destornillador de estrella PH1
Nivel de burbuja
Silicona especial baño

www.hidroglass.com

made in spain

LIMPIEZA
Para el cuidado de los productos Hidroglass y man-
tenerlos en perfecto estado, se aconseja secar con 
un paño o bayeta los accesorios 
(Bisagras y componentes), que estén en contacto 
con el agua, así evitaremos que se desposite la cal 
en los accesorios, después diluir en un paño un 
poco de jabón líquido con agua para limpiarlo per-
fectamente. 

ATENCIÓN!
No emplear nunca, detergente con sustancias 
abrasivas o con base ácida, amoníaco, acetona, 
lejía, acídos varios, vinagre puro o esponjas abrasi-
vas. El uso de los productos, pueden deteriorar irre-
mediablemente la superficie de los accesorios e 
Hidroglass no se hará responsable.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
La cal y la suciedad depositada en los accesorios se 
podrán lavar con una solución de agua y vinagre 
(concetración maxima de vinagre 15%, que sería 
10 ml de vinagre en un litro de agua) después lavar 
con agua y jabón y aclarar.

Paso 1: Para unir los marcos con la 
guía superior e inferior, primero 
hay que colocarlos en la posición 
del dibujo de arriba.
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IMPORTANTE!
Colocar las ranuras 
más largas hacia 
arriba.

Parte más extrecha del
marco hacia el exterior
de la bañera.

ALZADO MARCO

Tornillo Expansor

Imán

Paso 9: Coloque las 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
tapetas y tapones al 
marco lateral y al 
expansor.

Paso 6: Coloque las 
hojas en la mismo 
posición que la figura de 
arriba, la parte rugosa o 
decorada de la hoja, 
siempre va al exterior.

Paso 8: En caso de 
descuadre del bastidor, 
utilice el tornillo del 
rodamiento para cuadrar las 
hojas con respecto el marco 
y a su vez corte la pieza 
antivuelco por donde indica 
la marca.

Paso 7:  Cuando haya 
introducido las hojas en la 
guía superior, empuje la 
pieza antivuelco como 
indica el dibujo. Si es 
necesario use un destorni-
llador.

Paso 5: Tras colocar el 
bastidor en el hueco y 
nivelarlo, use el 
destornillador para abrir 
los expansores.

Paso 2:  Utilice los 
tornillos de 3.5*19  que 
ya van acoplados a la 
guía superior e inferior 
para formar un bastidor.

Paso 4: Una vez hecho 
el bastidor colóquelo en 
el hueco.

Paso 3:  Después de 
ensamblar la guía supe-
rior e inferior nos encon-
traremos con esta figura 
(bastidor).

Paso 10: Sistema carril 
a u t o l i m p i a b l e 
PATENTADO. Para los 
modelos Bali/Tobago.

Paso 11: Sistema guía 
inferior autolimpiable 
de patin. Para los 
modelos 
Yakarta/Grenada.

Paso 12: Sistema guía 
inferior autolimpiable 
con varilla 
oscilobatiente. Para los 
modelos 
Caribe/Indonesia.

IMPORTANTE!
Para asegurar la función 
correcta, el producto sólo 
puede ser montado 
sobre paredes 
perfectamente alineadas.

A la hora de aplicar 
silicona hágalo siempre 
por la parte exterior de la 
mampara, evitando las 
posibles acumulaciones 
de bacterias en un futuro.


