
accesorios denisse

Instalación



1_Ubique el soporte (en la posición 
que indica la figura) y marque uno 
de los agujeros.

2_Realice el agujero con una 
mecha Nº 6 y coloque el taco 
plástico.

3_Ubique el soporte (A) y fíjelo a la 
pared colocando el tornillo.
Marque el segundo agujero, haga la 
perforación y coloque el otro taco.
Luego con el tornillo restante fije el 
soporte definitivamente.                            

Instrucciones de instalación

A

Taco plástico 
N°6

Tornillo N°6



Montaje

Accesorios con 2 soportes

Repisa

Toallero barral

440 (  1)+

En los siguientes accesorios (repisa y toallero) 
cuide los siguientes detalles:
5_Ubíquelo en la posición final y marque el 
lugar donde realizará el primer agujero, en la 
posición que indica la figura.
6_Siga las instrucciones de instalación para 
el primer soporte.
7_Arme nuevamente el conjunto y marque 
el primer agujero del segundo soporte, 
verificando la horizontalidad del conjunto.
8_Siga las instrucciones de instalación para
el segundo soporte.

4_Ubique el anillo (C), la campana (D), y el 
cuerpo soporte (E), a través del soporte (A), 
mantenga presionado todo el conjunto contra 
la pared. Ajuste el prisionero (F) con la llave 
allen. 
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Llave allen

600 (  2)+
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Instalación de repisa

Afloje la pieza A del conjunto C.
Coloque el vidrio (B) sobre C, luego 
ajuste ambas piezas con A.

Una vez colocado el segundo 
soporte arme todo el conjunto con  
el anillo y la campana y ajuste el 
prisionero (F) como indica la figura 3.

Antes de colocar el segundo soporte 
verifique la horizontalidad de la 
repisa, colocándola sobre el primer 
soporte ya instalado.(figura 2)

FIG.1

FIG.2

FIG.3
Llave allen



En caso de notar que la repisa de vidrio no quedó correctamente
centrada, siga los siguientes pasos:
1_Afloje los botones de fijación (A) y regule la repisa.
2_Una vez centrada finalice apretando dichos botones y 
     ajustando los prisioneros (F) con la llave allen.
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En el caso de que no haya podido centrar el juego siguiendo los pasos 
anteriores, puede solucionarlo mediante la regulación que le permite 
hacer el soporte:
1_Afloje el prisionero (F) y retire todas las piezas que
componen el accesorio hasta que solamente quede 
el soporte.
2_Ahora puede, mediante un destornillador, aflojar el 
soporte y regular en la forma que muestra el dibujo 
(fig.1) hasta lograr un correcto centrado.
3_Arme nuevamente el accesorio.
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