AGUAZUL
1 PIEZAS DEL SISTEMA QCF - 213

Rodachinas - 2 Und

Frenos - 2 Und

Guía Sencilla - 1 Und.
Guía Doble - 1 Und

Riel Aluminio
1 Und x 1.5 mt.

Llaves - 1 Und

2 MEDIDA Y ADECUACIÓN DE LOS PANELES
A) Para determinar la altura de los Paneles, primero debe establecer a que altura dejará el riel,
ésta altura será la misma altura del vano. Luego determine la medida de los paneles, teniendo
en cuenta las siguientes fórmulas:
Panel Móvil
Panel Fijo
AV = Ancho del Vano
AR = Ancho del Riel

Capacidad

6

HP = Altura del Panel

HV = Altura del Vano

Diámetro de vidrio

8

mm
Mínimo

mm
Máximo

40

kg
por Panel

a) Ancho del Panel de Vidrio
AP = (AV /2) + 20 mm
b) Alto del Panel Fijo = HPF
HPF = HV - 25 mm
c) Alto del Panel Móvil = HPM
HPM = HV - 48 mm
d) AR = Ancho de Riel
AR = AV

AP = Ancho del Panel

B) Adecuación Panel Móvil
- Perforar en la parte superior izquierda y derecha teniendo en cuenta las medidas señaladas
(Medidas dadas en Milímetros)

30

Ø 12

60

Parte
Superior Izquierda
> = 5 cm

Parte Central
Para Cazuela

30

Ø 12

Parte
Superior Derecha

60

*El diámetro del oriﬁcio va de acuerdo
a la medida de la cazuela a instalar

3 INSTALACIÓN RODACHINAS Y FRENOS EN EL RIEL
A) Insertar al lado derecho e izquierdo del riel las rodachinas y luego los frenos como se muestra
en la gráﬁca, luego de introducir los frenos ajustar superﬁcialmente los tornillos

4 INSTALACIÓN DEL RIEL
A) Colocar los chazos al lado derecho e izquierdo de la pared teniendo en cuenta la altura del vano que
determinó con anterioridad, luego instale las escuadras ﬁrmemente con los tornillos en ambos
extremos de la pared como se muestra en la gráﬁca. *NOTA: “Las escuadras no se incluyen en el kit”

B) Para colocar el riel sobre las escuadras, gire el riel 90° de tal forma que la apertura más ancha del riel
quede frente a las escuadras, gire 90° nuevamente para que la parte superior externa del riel se apoye
sobre las escuadras y luego ﬁje las escuadras al riel con tornillos o con remache.

VISTA EXTERNA

VISTA EXTERNA

C) Coloque los frenos a la derecha e izquierda del riel respectivamente, dejando un espacio de +/- 1 cm
entre la pared y el freno para evitar que el panel choque contra la misma y ﬁje los tornillos de cada uno.

VISTA EXTERNA

5 INSTALACIÓN GUÍAS INFERIORES
A) Ajuste la Guía doble con los tornillos al borde exterior de la poceta de la ducha teniendo en cuenta
las medidas indicadas en la gráﬁca.
B) Instale la guía sencilla en el piso a 20mm del borde exterior de la poceta, luego ajustela contra el
borde de la pared con los tornillos como se muestra en la gráﬁca

20mm
VISTA EXTERNA

X= Ancho del Panel
6 INSTALACIÓN PANEL FIJO INTERNO)
A) Inserte el panel ﬁjo en el canal interno del riel superior, ajuste al borde derecho ó izquierdo del vano,
dependiendo de hacia donde desee que abra su panel móvil, posteriormente apoye el panel en las
guías sencilla y doble.
B) Termine de ajustar con silicona

VISTA EXTERNA

VISTA EXTERNA

6 INSTALACIÓN PANEL MÓVIL (EXTERNO)

Panel Móvil (Externo)

A) Aﬂoje completamente los tornillos de las rodachinas con la llave bristol, quite la tapa e inserte el
Panel de Vidrio apoyándolo en la ranura externa de la guía inferior doble, luego coloque los
empaques necesarios (De acuerdo al calibre del panel), ajuste nuevamente los tornillos con la llave
para ﬁjar completamente el panel como se muestra en la gráﬁca

VISTA EXTERNA

VISTA EXTERNA
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Panel Móvil
(Externo)

Llave para
Nivelar Altura
(Tornillo)

Panel Móvil
(Externo)

Llave para
Mantener Nivel
(Tuerca)

Panel Fijo (Interno)

C) Para regular la altura de la puerta deba ajustar el tornillo de la rodachina con la llave pequeña
D) Para mantener el nivel debe ajustar la tuerca con la llave grande

