FICHA DE INSTALACIÓN

WWW.SHAWER.COM

MANUAL DE INSTALACIÓN

FICHA DE INSTALACIÓN

REBATIBLE CON GEMELO

PAÑO FIJO GEMELO CON REBATIBLE MEDIUM

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente para familiarizarse
con las herramientas, y materiales de instalación requeridos
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REBATIBLE CON GEMELO
PAÑO FIJO GEMELO CON REBATIBLE MEDIUM

5.

1. Presentar el PERFIL COMPENSADOR sobre el
muro, de manera que quede perfectamente a
plomo.

2.

2. Señalar sobre la pared los tres agujeros,
perforar con una mecha de widia de 6mm, introducir los TARUGOS [2]. Colocar SELLADOR en la parte
posterior del perfil, y fijarlo con los TORNILLOS [1].

7.

3. Fijar o pegar el PERFIL INFERIOR del PAÑO
GEMELO a la bañera o banquina, y colocar silicona
en el interior del PERFIL INFERIOR.

2.

4. Introducir el PAÑO GEMELO en el compensador.
5. Instalar la HOJA MOVIL al PAÑO GEMELO: colocar
las BISAGRAS fijándolas con los TORNILLOS [4].
6. Regular la posición de la mampara hasta que el
BURLETE tenga un contacto uniforme sobre la
bañera o banquina.
7. Con la posición definitiva de la mampara,
perforar el PERFIL COMPENSADOR del lado interior
de la mampara con una mecha de 3.5mm para
acero; fijar el PERFIL COMPENSADOR perforado con
los TORNILLOS [3].
8. Sellar la parte exterior del PAÑO GEMELO, en el
contacto con la bañera o banquina. Dejar fraguar el
sellador 24 horas antes de usar.

7.
2.

4.
5.
3.

6.

DETALLES
1.

Sellar la parte porsterior del perfil
compensador. Luego fijarlo a la pared
con los tornillos y los tarugos

5.

Fijar la bisagra con los tornillos.

3.

Una vez sellado el interior del perfil
inferior, ubicamos el paño gemelo.

7.

Perforar el perfil compensador desde
el interior de la mampara, y fijar la
misma con los tornillos.
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MATERIALES INCLUÍDOS

DATOS DE INTERÉS

COMPONENTES PRINCIPALES
DE LA MAMPARA

ACERCA DE LA LIMPIEZA
NO utilice abrasivos.
NO utilice ácidos.
NO utilice elementos punzantes para limpieza.

1. Perfil compensador
2. Perfil inferior
3. Paño gemelo
4. Hoja movil
5. 2 bisagras
6. Burlete

Use solamente agua, jabón o productos
específicos para la limpieza de vidrio.

CARACTERÍSTICAS DEL
CRISTAL TEMPLADO

ELEMENTOS INCLUÍDOS
PARA EL ARMADO
3 tornillos de fijación de 8 x 1 ¼¨ . [1]
3 tarugos plásticos 6mm . [2]
3 tronillos de fijación de 8 x ½¨ . [3]
4 tornillos de fijación de de bisagra 8 x 1 ¼¨
fresado . [4]

Es un cristal cuyas características ópticas son
iguales a las de un cristal común, pero con una
resistencia mecánica 4 ó 5 veces superior a éste.
Ante una rotura en caso de accidente debe
fragmentar como pequeñas partículas.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

Plomada o nivel
Maquina de agujerear
Mecha broca de widia de 6mm
Mecha broca de acero rápido de 3.5mm
Sellador de silicona

Esta mampara NO ES HERMÉTICA: puede tener
filtraciones. Si la bañera o banquina tienen
inclinación hacia afuera, el agua no escurrirá al
interior de la ducha.

Garantía : Shawer S.A. garantiza esta mampara por el termino de 2 años bajo las siguientes condiciones:
Shawer S.A. Garantiza a su criterio la reparación, reemplazo de piezas, o reemplazo de la mampara, después de una inspección si encuentra algún defecto
de fabricación, siempre que su estado y uso haya sido el adecuado y de normal funcionamiento. Shawer S.A. no se responsabiliza por los incidentes
consiguientes, perdidas, daños causados a personas o cosas, perjuicios incidentales de origen directo o indirecto del uso de la mampara. La garantía
perderá su vigencia en casos originados por maltrato, transporte, instalación defectuosa, golpes, rayos, terremotos, corrosión, uso de abrasivos de
cualquier tipo. La responsabilidad también será declinada si la instalación no hubiera sido realizada como el manual adjunto detalla. Para hacer efectiva
esta garantía deberá presentar la factura de compra.

Por consultas de instalación o perdidas de piezas comuniquese a:
Tel.: 011-4742-4296
Consultas sobre instalación: consultas@shawer.com
Servicio técnico: serviciotecnico@shawer.com
Shawer S.A. Formosa 2485 Beccar (B1643BVQ) Pcia de Buenos Aires-Republica Argentina
E-mail: shawer@ shawer.com
www.shawer .com
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