
FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO

Clave Acabado Ancho
101-Bco. Blanco 1.50 m.
102-Bco. Blanco 1.50 m.
101-Nat. Natural Mate 1.50 m.
102-Nat. Natural Mate 2.00 m.
101-Nat-Bte. Natural Brillante 1.50 m.
102-Nat-Bte. Natural Brillante 2.00 m.
101-C100 Champagne C100 1.50 m.
102-C100 Champagne C100 2.00 m.
101-400 Negro-D400 1.50 m.
102-400 Negro D400 2.00 m.

Características:

- Canceles corredizos para
  vidrio templado. (Vidrios no
  incluidos).

- No se requiere perforación
  a los vidrios para su 
  instalación.

- Fácil Instalación.
  (Incluye Instructivo).

- Diseño Vanguardista.

- No permite que se salga el
  agua de la regadera al
  exterior.

Incluye:

- 1 Riel Superior.
- 1 Riel Interior.
- 2 Jambas
- Kit de Herrajes.
- 2 Jaladeras.

Cancel de Baño para Vidrio de 6mm sin Perforación

Instructivo de Instalación
Cancel corredizo sin perforación

para baño.

                   Visitanos en:
conalum.com.mx



Preparación para Instalación

- Identifique la parte externa e interior del marco ( Ver 
  diagrama 1)
- Asegúrese de que las dimensiones del espacio  en donde 
  instalará el cancel para baños sea mayor que el tamaño del
  cancel con diferencia máxima de 5mm
- Mantenga despejada el área en donde se instalará el cancel
  para baño
- La superficie en que se instalará el cancel para baño, deberá
  de estar seca y libre de polvo.

Herramientas y Accesorios a Utilizar
   - Taladro
   - Martillo
   - Pistola de Calafateo
   - Nivel
   - Desarmador de Estrella
   - Llaves Allen
   - Flexómetro
   - Broca para Concreto 1/4"
   - Silicón de Curado Neutro
   - Lápiz
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Cancel de Baño

Identificación de Partes

   - 1 Riel
   - 2 Jambas
   - 1 Perfil Superior
   - 4 Carretillas
   - 4 Topes para jamba
   - 1 Guía de Piso
   - 2 Jaladeras
   - 1 Vinilo para perfil superior
   - 6 Pijas 8x1½" para fijar a muro
   - 6 Taquetes para pija de 8x1½

     - 2 Paneles de cristal (No incluidos)
   - Equineros
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Armado del Marco

  Paso 1
   Mida el claro en el piso de muro a muro
    donde irá el cancel. Corte el perfil
    inferior a la medida del claro descontando
    1 cm.
    Revise que contenga el vinil para perfil
    inferior. Posicione las jambas laterales
    sobre el perfil interior con la parte alta 
    hacia el exterior del cancel.

Jamba Lateral

Perfil Interior

  Paso 2
   Use un nivel de burbuja para plomear  
    ambas jambas laterales. Marque con
    un lápiz ambos lados de las jambas.

    Realice 3 perforaciones con broca de
    3/16" a lo largo del centro de las jam-

    bas, procurado que queden equidistantes.

  Paso 3
   Atornille con las pijas una de las jambas
    al muro, colocando en las perforaciones
    superior e inferior los topes plásticos;
    en la perforación del centro de la jamba
    únicamente atornillar la pija.

Jamba Lateral
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Armado del Marco

  Paso 4
   Mida el claro en la parte superior de
   las jambas y corte el riel a esta dimen-
   sión. Tome la jamba que no está
   instalada e introduzca el esquinero 
   entre el riel y la jamba. Introduzca
   el otro extremo al riel en la jamba
   ya instalada. Atornille la jamba 
   siguiendo los mismas indicaciones
   del paso 3.   

  Paso 5
   Tome el perfil inferior y coloque silicón

en las cejas de la parte inferior 
colóquelo entre las 2 jambas

laterales con la parte alta hacia el
exterior del cancel, presione el

perfil de manera uniforme y
retire el exceso de silicón.

  Paso 6
   Antes de instalar los paneles
   de cristal se debe de terminar la
   orientación correcta del cancel,
   para minimizar la fuga de agua, el 
   panel interior siempre debe ser
   el mas cercano a la regadera.
   Identifique el panel interior y exterior 
   cuidando que los barrenos de las
  jaladeras queden hacia los extremos del cancel.

SILICÓN

Colocación de Paneles de Cristal

Panel Interior

Panel Exterior
Panel Interior
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Colocación de Panles de Cristal

  Paso 7
   Ensamble las 4 carretillas según 
   la ilustración.  

  Paso 8
   Monte las carretillas en los paneles
interior y exterior en sentido expuesto,

tomando en cuenta que los barrenos de 
las jaladeras quedan hacia los extremos
del cancel. Deslice las carretillas sobre 

el canto de los paneles aproximadamente
a 4cm del canto lateral.

Aprieta los tornillos en cada carretilla para asegurar
la sujetación de la misma. Revise que las ruedas

de cada carretilla estén bien apretados y se encuentren 
al centro de la ranura.

  Paso 9
   Levante el panel exterior en posición
   para que las ruedas de las carretillas
   asienten en el canal interior del riel.
   Repita la misma operación para el
   panel interior.
   Si los paneles no quedan paralelos a su
   respectiva jamba lateral, desmonte y 
   ajuste las ruedas de las carretillas sobre la 
   ranura según sea necesario.

Riel

Panel 
de Cristal

Carretilla

4 cm
Panel 

Exterior

Panel 
Interior

 Exterior
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Colocación de Panles de Cristal

  Paso 10
   Coloque la guía de piso al centro del cancel
   sobre el perfil inferior con los paneles
   de cristal en la posición que muestra
   la ilustración.
   Con una broca de 7/14" perfore
   a través de los barrenos de 
   la guía de piso.
 
   Fije la guía de piso con 2 tornillos
   de 6x3/8".  

  Paso 11
   Selle las uniones y el marco del

cencel para el baño.

Interior

SILICÓN

SILICÓN

  Notas
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Ubicados
Santa María Tequepexpan,

45601 Tlaquepaque,
Jalisco.

FABRICAMOS SOLUCIONES AL MEJOR PRECIO


