Actualizado el 1° de dic. de 2012

CERRAMIENTOS PARA DUCHA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
MODELO:

Paquete I-C con puerta
modelo CD

Cuando solicite repuestos, proporcione
la siguiente información:

DESCRIPCIÓN
1. Canales de la pared*

2

ZD-1006

1.
2.
3.
4.

2. Anclajes para pared*

6

ZV-935

Número del modelo
Número de pieza
Descripción de la pieza
Color de revestimiento

4
5

Paquete de paneles fijos para la puerta
basculante con bisagras continuas de
piano de la serie Cardinal

Los cerramientos para ducha de Cardinal son fabricados por Hoskin & Muir, Inc.

2
4
3
12

CANT. N.° DE PIEZA

3. Tornillos #8 x 1-1/4"*

6

#8X1-1/4

4. Tornillos #6 x 3/8"

8

#6X3/8

5. Dinteles

1

ZSS-3101

6. Bordillos

1

ZSS-3101

7. Bloques de soporte para vidrio

1

ZV-902

8. Panel de vidrio fijo

1

9. Vinilo de sellado vertical

4

ZV-909

10. Vinilo de sellado horizontal

4

ZV-906

11. Postes fijos

1

ZSS-1103

12. Relleno de dintel y bordillo

2

ZSS-1102

IMAGEN

3
*Nota: El envío de la puerta de la ducha incluye las piezas 1, 2 y 3.
2
2

LA PUERTA SE 3
ENCUENTRA AQUÍ

2
3
3
12

2

1
7

HERRAMIENTAS NECESARIAS
11
8
7

3
1
2

Página 43

6

7

Para instalar el cerramiento de la ducha,
necesita las siguientes herramientas:
?
Nivel
?
Broca N.° 31
?
Broca de carburo de 3/16" (para paredes
con azulejos)
?
Destornillador Phillips
?
Sierra para metales
?
Llave de punta y corona de 1/4"

Instrucciones de instalación del PAQUETE I-C CON PUERTA MODELO CD
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Los cerramientos para ducha de Cardinal son fabricados por Hoskin & Muir, Inc.

Nota: El envío de los canales de la pared (1), los anclajes para paredes (2) y los tornillos (3) que se utilizan para
instalar la cabina de ducha incluye la puerta de la ducha. Lea las instrucciones de la puerta y de la cabina antes de
comenzar con la instalación.
1. Corte el bordillo (6) a la longitud deseada. Colóquelo en paralelo al frente del umbral y marque la ubicación con
un lápiz.
2. Coloque el canal de la pared (1) en el bordillo, en el lado del panel fijo, y marque a través de los orificios en el
canal de la pared.
3. Coloque otro canal de la pared (1) en el bordillo, en el lado de la puerta, y marque a través de la parte inferior del
orificio únicamente, luego retire el canal de la pared.
4. Perfore los orificios marcados con una broca de 3/16". Luego coloque los anclajes de plástico para paredes (2).
5. Coloque una tira de ¼” de silicona en la parte inferior del bordillo y rellene con silicona ambos extremos del
bordillo. Coloque también silicona en la parte en la que se asentarán los extremos del bordillo en el umbral.
6. Coloque nuevamente el bordillo con los mechinales hacia adentro de la unidad. Vuelva a colocar los canales de
la pared (1) en el bordillo y ajuste con tornillos #8 x 1 ¼” (3).
7. Coloque el bloque de soporte para vidrio en el bordillo, en el lado del panel fijo. Coloque el panel fijo en el
bordillo, pasándolo por todo el canal de la pared. Fíjelo en la parte superior del panel con vinilo de sellado vertical
(9).
8. Corte el dintel (5) al tamaño que desea y colóquelo en su lugar.
9. Consulte el cuadro para obtener la medida mínima para el relleno del bordillo. Coloque el poste fijo a esa
distancia del canal de la pared del lado de la puerta. Controle el plomo de la pared en el lado de la puerta y observe
cuánto se inclina la pared. Si la pared se inclina hacia el centro, agregue esta longitud al relleno del bordillo. Si se
inclina hacia afuera, agréguelo al relleno del dintel. Nunca exceda las medidas mínimas o máximas del relleno del
bordillo según el tamaño de la puerta. Mueva el poste fijo para corregir las medidas que requiere el relleno del
dintel y del bordillo. El poste debe quedar fijo a plomo. Corte el relleno al tamaño que desea y encaje con un borde
de 1/8" hacia afuera.
10. Ahora controle que la abertura que se encuentra entre el poste fijo y el canal de la pared del panel fijo no sea
mayor que el tamaño del panel (1/2"), ni menor que el tamaño del panel (1/2"). De lo contrario, ajuste el poste fijo
para corregir esto. Recuerde que no se deben exceder los valores mínimos y máximos de los rellenos del bordillo
(ni de la abertura).

Relleno de dintel y bordillo
Relleno mín. = tamaño de la puerta - 1 7/8"
Relleno máx. = tamaño de la puerta - 1 7/8"
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CD-20
CD-21
CD-22
CD-23
CD-24
CD-25
CD-26
CD-27
CD-28
CD-29
CD-30
CD-31
CD-32
CD-33
CD-34
CD-35
CD-36

18 1/8"
19 1/8"
20 1/8"
21 1/8"
22 1/8"
23 1/8"
24 1/8"
25 1/8"
26 1/8"
27 1/8"
28 1/8"
29 1/8"
30 1/8"
31 1/8"
32 1/8"
33 1/8"
34 1/8"

19 1/8"
20 1/8"
21 1/8"
22 1/8"
23 1/8"
24 1/8"
25 1/8"
26 1/8"
27 1/8"
28 1/8"
29 1/8"
30 1/8"
31 1/8"
32 1/8"
33 1/8"
34 1/8"
35 1/8"

Dintel (24)

(Consulte las instrucciones de instalación de la puerta de la ducha)
11. Recorte el exceso de vinilo del montante con cerrojo, y haga un reborde en la parte superior e inferior.
Sosteniendo el poste fijo, deslice el montante con cerrojo hasta su posición.
12. Coloque el canal de vinilo de 3”, centrado verticalmente en el borde del vidrio y coloque el picaporte.
13. Coloque la puerta (con el montante con bisagra colocado) sobre el canal de la pared de la puerta. El sujetador
de la bisagra de la puerta debe estar asentado en el relleno del bordillo. Tire la puerta hacia el montante con
cerrojo, y alinee moviendo el lateral con bisagra de la puerta hacia atrás y hacia adelante en la parte superior (la
parte que usted sostiene). Este movimiento mueve el canal de la pared y el dintel también. Luego de alinear el
vidrio y el montante con cerrojo, sostenga el canal de la pared y marque el borde interno del canal de la pared con
un lápiz.
14. Retire la puerta y coloque el canal de la pared nuevamente en posición en línea, y marque los orificios en la
pared. Perfore los orificios, coloque los anclajes, y luego fije el canal de la pared con tornillos #8 x 1 ¼”.
15. Vuelva a colocar la puerta con el montante con bisagra sobre el canal de la pared. Coloque a plomo y ajuste
como desea, utilizando la longitud del dintel y del relleno del bordillo para ajustar. La puerta en la posición final
debe tener un margen de 3/16” desde el borde del vidrio hasta el montante con cerrojo. Después de lograr esta
posición, ajuste el montante con bisagra al canal de la pared, perforando un orificio con una broca #31 a través de
los orificios que posee el montante y ajuste con tornillos #6 x 3/8".
16. Ajuste el poste fijo (11) al bordillo (6) utilizando el mismo sistema.
17. Coloque el dintel en posición paralela a la parte superior de la puerta, elevando el dintel sobre el canal de la
pared en cualquiera de los lados y ajuste el poste fijo y los canales de la pared al dintel de la parte interna con
tornillos #6 x 3/8".
18. Realice los ajustes finales con un montante con cerrojo y ajuste al poste fijo con tornillos #6 x 3/8" (4).
19. Termine de instalar el vinilo de sellado vertical (9) en el canal de la pared y luego en el poste fijo. Instale
también el vinilo de sellado horizontal (10) en la parte inferior y superior del panel fijo, en la parte interna y externa.
20. Ajuste el vinilo para salpicadero en la parte inferior de la puerta, de modo que quede una abertura de
aproximadamente 1/8” entre la parte inferior del vinilo para salpicadero y el relleno del bordillo (12) con la puerta
cerrada.
21. Coloque el imán en el montante con cerrojo.
22. Selle a lo largo del borde interno y externo del metal y coloque silicona.

Dintel (24)

Relleno del
dintel (31)
Vinilo de sellado horizontal (29)
#6 x 3/8” (21)

#6 x 3/8” (21)
Vinilo de sellado vertical (28)

LA PUERTA SE
ENCUENTRA AQUÍ

LA PUERTA SE
ENCUENTRA AQUÍ

Canal de la pared (15)

Canal de la pared (15)
Poste fijo de 3/4" (30)

Relleno del dintel (31)
Bordillo (25)
Soporte para vidrio (26)

VISTA DESDE ARRIBA
DE LA PUERTA

VISTA DESDE
ARRIBA DEL PANEL

Instrucciones de instalación del PAQUETE I-C CON PUERTA MODELO CD
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Cerramientos sin marco

CERRAMIENTOS PARA DUCHA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
MODELO:

CD Door I-C Pack

Paquete de paneles fijos para la puerta
basculante con bisagras continuas de
piano de la serie Cardinal

Cabina de ducha modelo CD-I – Panel y puerta fija

Cuadro de desglose para alturas y anchos especiales de las unidades
del modelo CD

Los cerramientos para ducha de Cardinal son fabricados por Hoskin & Muir, Inc.

Cant.

Descripción y número de pieza

Cómo lograr estas medidas

1
1
2
1

ZSS 3101 Dintel
ZSS 3101 Bordillo
ZSS 1102 Relleno
ZSS 1103 Poste a 180 grados

Ancho de la unidad menos 1/16"
Ancho de la unidad menos 1/16"

2
1
1
1
1
1

ZD 1006 Canal de la pared
ZD 1004 Montante con cerrojo
ZD 2505 Montante con bisagra
ZD 2503 Riel con bisagra
ZD 1002 Riel inferior
ZD 1008 Bandeja de goteo
(ver cuadro que detalla el ancho
del vidrio de la puerta)

Altura de la unidad menos 1 1/14" *
Unidad menos 2 3/8" *
Altura de la unidad 2 3/8" *
Altura de la unidad 2 1/4" *
Ancho del vidrio de la puerta menos 11/16" *
Ancho del vidrio de la puerta menos 3/16" *

Vidrio del panel
1

ancho
altura

Ancho de la unidad menos 1 1/4"

Ancho de la unidad menos el ancho de la puerta, menos 1"
Altura de la unidad menos 1"
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