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INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
CANCEL FW902 DIAMANTE
Preparación del montaje
Después de abrir la caja, lea la introducción cuidadosamente, compruebe que todas las piezas se
encuentren bien y examine el espacio de la ducha si concuerda con la medida que requiere o la
medida que más se aproxima. Si hay un problema con el cancel contactar con el vendedor local o
nuestra compañía para poder responder cualquier pregunta.
Herramientas necesarias
Desarmador punta phillips, desarmador plano, taladro, broca de concreto, martillo, nivel, llaves allen,
cúter, arco, silicón.

Lista de embalaje

1. Perfil aluminio expandible 2. Tapa decorativa de aluminio 3. Aluminio de anclaje 4. Repiza vidrio
5. Bisagra BC-04 6. Plástico lateral (bota aguas doble) 7. Puerta vidrio 8. Sistema magnético
9. Tornillo M4*30 10. Accesorio 11. Manija toallero 12. Plástico inferior (bota aguas)
13. Ancla de vidrio a piso. 14. Vidrio fijo con perforaciones 15. Vidrio fijo.
Recomendaciones:
Tiene que ser instalado por personal calificado.
Verifique el cancel que contenga las medidas que se requieren antes de abrir y sobre todo verifique
las medidas donde se realizara la instalación.
Aviso:
El vidrio fijo con perforaciones (15), toma la posición o el lado requerido (derecho o izquierdo).
Para la instalación se requiere que la puerta de vidrio (12) se monte sobre el vidrio fijo (15) ocupando
las bisagras (14) tomando dirección de acceso hacia fuera o hacia adentro.
Proceso del montaje:
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Monte el perfil de aluminio expandible (1) en los vidrios laterales fijos (14,15) con la ceja interna,
utilizando pijas para su fijación entre el vidrio (3) y el perfil de aluminio (1), colocando en la parte
inferior el ancla (13),
Coloque los vidrios laterales en la posición hacia el muro (14)(15) nivelando el perfil de aluminio (1),
usando los accesorios, fije los dos vidrio laterales al muro (14)(15).
Monte la puerta de vidrio (7) usando bisagras (5) con el vidrio fijo con perforaciones (14), no olvide
verificar la posición de las perforaciones del vidrio fijo a 190mm del piso.
Se empiezan a colocar los accesorios como la manija toallero (11), el sistema de cierre magnético (8)
y los plásticos laterales e inferior (se ajustan a las necesidades del cancel).
Se elabora ajustes de nivelación, y expansión para todo el cancel en lo que respecta a los tres vidrios
(14)(7)(15), terminando de ajustar el ancla de piso (13) y fijando con su respectivo accesorio.
Se realiza la instalación de las repizas (4) utilizando los accesorios fijando y colocando ( como se
muestra en el dibujo inferior).
Se colocan las cubiertas de los perfiles de aluminio (2) (1) haciendo los ajustes finales.
Se aplica un sello (silicón anti-hongos) en todo el contorno del cancel (aluminio lateral y en los vidrios
fijos en la parte inferior).
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GARANTÍA
Garantizamos este producto, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o
mano de obra, durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones.
Condiciones
1- La garantía de servicio es por 1 año.
2- Se aplica al Centros de Servicio y Distribuidores.
3- Este producto tiene que ser instalado por personal capacitado y certificado por Castel.
4-Seguir las especificaciones de una guía mecánica o por un instructivo que será entregada por el
distribuidor, Departamento Técnico de Castel.
5- El producto es diseñado para el uso exclusivo de interiores.
6- Esta garantía no se hace responsable del uso y desgaste de los accesorios.
7- Las condiciones del espacio o área son responsabilidad del usuario o cliente.
Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
1- La garantía queda cancelada si las cajas son abiertas por personal no autorizado.
2- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
3- Si el cancel ha sido expuesto a daños causados por productos dañinos que afecten los materiales.
4- Si ha sufrido deterioro esencial irreparable atribuido al consumidor.
5- Daños por uso de partes que no sean originales.
6- Cuando el producto hubiese sido alterado, reparado, desarmado parcial o totalmente.
7- Rotura de piezas por mal manejo y daño por instalación.
Si tiene alguna pregunta o duda comunicarse con el departamento técnico de Castel México a los
teléfono 2451 3500 o desde el interior de la república al 01800 2722 7835.
Para ser llenado por el Distribuidor
Producto: _____________
Modelo:
_____________
Distribuidor: _____________

Sello del distribuidor
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