
GARANTIA

Todos nuestros productos estan garantizados de acuerdo a la Normativa Europea vigente por un plazo 
de 24 meses desde la fecha de entrega. La garantía no cubre en ningún caso defectos provocados 
por un montaje incorrecto o efectuado por personal que carezca de los conocimientos y herramientas 
adecuados, así como el uso inadecuado o impropio de los productos, malos tratos, daños causados 
por la calidad del agua, utilización de productos de limpieza agresivos, y deterioros no imputables al 
producto. Nuestra garantía cubre única y exclusivamente la sustitución del producto con la exclusión 
de cualquier otra compensación, montaje o desplazamiento. Queda expresamente excluida de esta 
garantía cualquier rotura de vidrio templado. Como recomendación, antes de transportarse a grandes 
distancias nuestro producto constituido por material muy frágil, el comprador debe comprobar que 
las características, dimensiones, acabados y estado son correctos y coinciden plenamente con el 
pedido realizado. El cliente es el único responsable de la mercancía desde el mismo momento de su 
recepción.
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Girar la pletina del 
pernio ligeramente 
mientras lo permitan 
los colisos de la base, 
hasta encontrar el 
punto   exacto de la 
posición de la puerta 

Presionar  hasta clipar la tapeta embellece   dora.
Posteriormente  atornillar las maneta al canto de la 
puerta en el  taladro marcado  

1º Colocar previamente el embellecedor 
2º Insertar la puerta en el pivote inferior con 
la tapeta puesta  

2º 

1º 

Una vez posicionada la puerta apretar con fuerza 
los tornillos de la base del pernio en su posición 
definitiva 

Destornillar el pernio 
superior y sacar la 
puerta  con suavidad

Atornillar el pernio 
superior en su posición 
definitiva
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Broca de corona 
diamantada de 40 
mm de diametro 

Una vez marcada y colocada la pletina 
superior de eje de giro , volver a retirarla 
para introducirla en el orificio superior de 
la puerta 

Una vez insertada la puerta , abrirla 90 
grados para volver a atornillar la pleti-
na superior en la posición previamente 
marcada.  

Insertar la puerta en el pivote inferior

Realizar un tala-
dro de 7cm de 
hondo y limpiar 
el hueco

Usar la plantilla para posicionar el hueco donde se 
ubicará el pernio de giro. El hueco debe quedarse 
en el centro del marco 

 !! PRECAUCION ¡¡
ANTES DE TALADRAR EL SUELO ASEGU-
RARSE QUE NO PASA NINGUNA TUBERIA 
DE SUELO RADIANTE 

Realizar 4 
taladros de 10 
mm en la zona 
marcada por la 
plantilla 

Colocar los tornillos si llegar a apretarlos 
hasta el fondo

Presentar la puerta  apoyada en los calzos y 
centrarla en el hueco procurando dejar la mis-
ma separación en los laterales 

Marcar el eje de giro 
que indican     las 
plantillas que se sirven 
pegadas en el marco, 
tanto arriba como 
abajo 

Centro
del marco

Plantilla de taladros


