
PIVOT

Manual de Instalación

Open Pivot Plegadiza Esquinero

VISTA EXTERIOR

13. Perfil U 16 x 19
14. Taco plastico S6

15. Tornillo 4x30
16. Perfil magnético
17. Perfil lengueta (opc.)
18. Tirador

Referencias
  1. Zócalo
  2. Burlete autohadesivo
  3. Tuerca herraje
  4. Tapa herraje
  5. Junta herraje
  6. Herraje esquinero
  7. Tornillo Allen M6x15

  8. Tornillo Allen M5x15
  9. Arandela herraje
10. Buje herraje
11. Patín
12. Tuerca M5 19. Tope puerta

20. Bisagra
21. Puertas

22. Perfil a vidrio
23. Buje bisagra
24. Pivot
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25 Tornillo 4,5x20. 
2 . 6 Tornillo de regulación
2 . 7 Tornillo 4,5x45
2 . 8 Taco S8

2 . 9 Perfil intermedio
30 Perfil a pared. 
31 Paños Fijos. 
32. Soportes paños fijos
33 Esquinero inferior. 
34. Remaches 4mm
35. Cantonera

26

32
32

33

34

35
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Puerta: Mediante los tornillos de regulación

Nivelacion de los cristales

SILICONA

Acero
O 4mm

Widia
O 6mm

Widia
O 8mm

se ajusta la vertical .  de los paños

Nivelación 

Herramientas

Secuencia de las operaciones de montaje

  1   Cortar los perfiles a las siguientes medidas:
             Zócalo     =  medida de vano
             U lateral  =  altura perfil a pared 
  2   Colocar el Patín (11) dentro del zócalo (1).
  3   Adherir el burlete autohadesivo (2) al zócalo y al perfil U lateral (13). 
  4   Pegar con silicona el zócalo a la banquina.
  5   Fijar el perfil a pared con tacos de 8mm.
  6   Colocar la puerta en el perfil a pared.
  7   Colocar las bisagras, pegando las juntas con cemento de contacto.
  8   Unir la segunda puerta con la puerta a pared mediante las bisagras.
  9   Regular la posición de las puertas mediente los tornillos reguladores (26).
  10 Colocar los perfiles magnéticos (16) de cierre en la puerta.
  11 . Atornillar a la pared el perfil U con tacos de 6mm
  1   tirador .2 Instalar los es
  1  3 Sellar con silicona las uniones entre mampostería y perfiles de aluminio.

VISTA EXTERIOR

Open Pivot Plegadiza
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Instalación del Herraje Esquinero
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Cuerpo
Cemento de contacto

Sellado

Colocar el burlete autoadhesivo a lo largo del zócalo y de la U lateral.
Aplicar sellador de silicona  a lo largo del zócalo y de la U lateral, del lado exterior de la mampara.

Patín

Zócalo

U lateral

Perfil
magnético

Instalación de las Bisagras

VISTA EXTERIOR VISTA EXTERIOR

Cemento de contacto

Cemento de contacto

Tapas

Cuerpo
Juntas de PVC

Juntas
de PVC Tapa

Patin

Pegar las juntas a la parte metálica 
del herraje con cemento de contacto.
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Corte transversal
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 Perfiles de aluminio anodizado o pintado epoxi.
 Piezas componentes de nylon.
 Paños de cristal templado de seguridad

Características del cristal templado:
 Gran resistencia mecánica: alrededor de 5 veces superior 

a la de un vidrio común del mismo espesor.
 Anre la rotura se fragmenta en pequeños trozos, menos 

cortantes que los vidrios comunes. Cumple con las 
Normas Iram 12556 y 12595 para vidrios de seguridad.

 Resiste cambios de temperatura y tensiones térmicas 6 
veces mayores que un vidrio común.

Un  cristal templado puede romperse ante situaciones de 
manipulación inadecuada:

 Impactos violentos contra superficies duras.
 Esfuerzos mecánicos excesivos.

 No use productos abrasivos como lija, esponja de acero, 
etc.

 No use ácidos.
 No use objetos puntiagudos para retirar etiquetas.
 Use solamente agua y jabón o productos específicos 

para limpieza de vidrios.

Evite choques de materiales rígidos contra los vidrios.
 Durante la instalación utilice tacos de madera o cartón 

grueso para apoyar los paños en piso y paredes.
 Evite movimientos violentos en la apertura de puertas.
 Utilice su mampara luego de 24 horas de instalada, 

tiempo necesario para el curado del sellador de siliconas.
 En caso de mal funcionamiento, consulte con un 

distribuidor .Glassic

Como parte de nuestra política de constante desarrollo, nos reservamos el derecho de alterar el diseño y especificaciones sin previo aviso.

Corte longitudinal

Materiales Limpieza

Recomendaciones


