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Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente para familiarizarse 
con las herramientas, y materiales de instalación requeridos
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MAMPARA PLEGADIZA
ULTRA

1. DETERMINACIÓN DEL LADO DE APERTURA
Decida el lado de apertura izquierdo o derecho. Se 
recomienda que el pivot sea del lado opuesto a la 
flor de la ducha para evitar al plegar la puerta esta 
no choque con los comandos de la gritería (Fig. N° 
1). Alineando la mampara en el lugar verifique su 
posición. 

2) MARCADO Y PERFORADO DE JAMBAS  
Remueva la jamba expansora de pared. Posicione 
sobre el muro la jamba utilizando nivel para 
aplomar marque los tres agujeros con un lápiz 
señale como gula sobre la pared la cara externa e 
interna del perfil. Retire la jamba y perfore con 
mecha de widia de 6mm e inserte los tacos 
plásticos en los agujeros (Fig. N°2). Repita la 
misma operación en la otra jamba. 

3) INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LOS EXPANSORES  
Deslice los tres expansores por las ranuras de la 
jamba de pared hasta cada uno de los tres agujeros 
haga un muesca en la ranura para fijarlo (Fig. N°3). 
Repita la misma operación en jamba del lado 
opuesto. 

4) INSTALACIÓN DE LA PUERTA 
Reponga las jambas de pared a las jambas expan-
soras (Fig. N°4). Posicione la puerta de ducha 
ayudándose de las marcas hechas con lápiz en la 
pared en el paso 2. 

5) AJUSTE DE JAMBAS DE PARED  
Ajuste las jambas introduciendo un destor-nillador 
phillips a través de los agujeros de la jamba expan-
sora y gire el tomillo plástico del expansor hasta 
que la jamba tome contacto con la pared. (Fig. 
N°5). Asegure la puerta con tomillos (NP 9) 8-18x 
75 a los tacos plásticos introducidos en el muro. 

6) AJUSTE DE RUEDAS 
Si por cabeceo o alineamiento es necesario ajustar 
los rodamientos desde el interior regule las ruedas 
por las correderas hacia arriba o abajo. abriendo y 
cerrando la puerta repetidamente verifique el 
correcto funcio-namiento y el cierre de la misma 
(Fig. N°6). 

7) SELLADO 
Con precaución aplique sellador de siliconas 
alrededor de la parte exterior de puerta solamente. 
Colocar sellador por el interior puede deteriorar bs 
movimientos de la misma (Fig.N° 7). 
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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

DATOS DE INTERÉS

NUNCA USE INTRUMENTOS METALICOS PARA 
REMOVER POLVO O PARTICULAS ADHERIDAS. 
Se recomienda secar los paneles de cristal 
después de cada ducha para mantener libre de 
restos de jabón las placas de la mampara. En 
algunas ocasiones se recomienda limpiar con 
jabón diluido en agua y esponja para que la 
mampara recupere su estado. 

ACERCA DE LA LIMPIEZACinta métrica 
Cierra de 32 dientes acero 
Taladro eléctrico 
Mecha de widia 6mm 
Atornillador-Phillips 
Lápiz 
Martillo 
Sellador de siliconas 

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Descripción Cantidad

LISTADO DE PIEZAS

Sea siempre cuidadoso, al transportar los 
elementos para el armado de la mampara, 
Verifique que contenga todas sus piezas en 
perfecto Estado. Si alguna de ellas faltara llame 
de inmediato a su proveedor 

Después de sellado de la mampara espere 24 hs. 
para su uso. 

ATENCIÓN

MATERIALES INCLUÍDOS

Riel Dintel 
Riel Umbral 
Jamba Pared
Jamba Expansor
Panel de Ruedas
Panel de Pivot
Burlete de Plástico 
Bisagra
Expansor Plástico
Tornillo N. 8-18 x 7,5 mm
Tarugo Plástico 
Porta perno Plástico
Porta rueda plástico
Perno bisagra 
Separador plástico
Centro bisagra plástico
Tornillo 8-18 x 15mm 
Arandela acero inoxidable 
Tornillo 8-18 x 3,8mm 
Tornillo 8-18 x 25mm 
Tornillo 8-32 x 12mm 
Rueda de nylon
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