Puerta de sauna
(615 x 50 x 1875)
Manual de instalación

Use gafas y guantes protectores cuando manipule la puerta
- La puerta tiene el mismo tamaño que el resto de paneles de madera, por lo que podrá
colocarla en cualquier sitio en la mayoría de las cabinas. Le mostramos ejemplos de
diferentes localizaciones más adelante
- Si está realizando solo la instalación le recomendamos que quite el cristal de las bisagras y
lo aparte a un lado

- Para instalar la puerta siga las instrucciones de la imagen 2D siguiente (en la esquina y
contra el final del panel lateral). Comience atornillando con tornillos de 30mm las 4 placas
de fijación al borde interior del marco de la puerta, como se muestra en la imagen 1 (si
desea que la puerta abra a derecha o izquierda solo debe girar la puerta 180 grados).
Después posicione su puerta contra el panel de esquina, las placas de fijación quedarán al
nivel de panel de madera de esquina y deberá proceder a atornillar las placas de fijación
al mismo con tornillos de 30mm

-

Para colocar la puerta entre dos paneles o sobre la cara interna de los paneles siga
las instrucciones siguientes

-

Atornille la puerta al otro panel de madera como muestran los esquemas

-

Si lo desea puede fijar el otro panel frontal en este momento o más tarde cuando
coloque el techo

-

Si ha instalado la puerta de esquina necesitará retirar la banda magnética y colocar el
trozo de madera con imán que se encuentra a la mitad tal como se muestra a
continuación. Esta pieza es suministrada con todas las puertas. Asegúrese de que el
borde curvo está hacia la parte posterior para tener una zona plana en la parte
delantera. Fije con tornillos de 25 o 35mm.

