
Instalación de Sistema
Zocalo Plus



Instalación de Puerta



Verifique que el buque este completamente limpio y listo para la instalación. Debe ser fijado en 
una estructura de concreto o acero. V1

Paso.1



Verifique las medidas totales del buque

Paso.2



Proceda a marcar la ubicación del inserto superior a 8cm del borde de la pared centrado en la 
pared. Utilice la plantilla que está dentro del hidráulico. 

Paso.3



Ubique el plomo para ubicar el inserto del hidráulico, desde el punto ubicado en el paso 3

Paso.4



Ajuste la distancia del hidráulico a 8cm del borde de la pared para verificar el plomo.

Paso.5



 Ajuste el cuerpo del hidráulico dentro de la caja.

Paso.6



Proceda a instalar la puerta sobre los puntos de los insertos identificados en los pasos 3 y 6.

Paso.7



Proceda a marcar la ubicación de los tornillos del pivote superior ubicado en la puerta.

Paso.8



Realice las perforaciones de los tornillos que fijan el pivote superior.

Paso.9



 Fije el pivote superior a la viga mediante tornillos AVE 10 X 2 con spander #7.

Paso.10



 Verifique el estado de la haladera a colocar. 

Paso.11



La haladera se entrega desarmada, por lo que debe soltar el soporte de la barra. 

Paso.12



 Coloque los soportes sobre la haladera.

Paso.13



Instalación de 
Vidrio Fijo



Coloque las uniones de haladera en el vidrio para fijar a través de prisioneros la haladera. 

Paso.14



Con la puerta cerrada, del borde de la puerta mida 5mm que será la separación entre puerta y 
vidrio fijo, y a partir de este punto marque los soportes fijos tanto inferior como superior.

Paso.15



 Marque los puntos de las perforaciones del soporte fijo.

Paso.16



 Realice las perforaciones para los tornillos de 12x4”. 

Paso.17



Introduzca el spander en la pared. 

Paso.18



Proceda a fijar el soporte fijo en la viga/piso. Los soportes se ubican a una distancia no mayor de 
500 mm uno de otro (Realice la operación la misma cantidad de accesorios que requiera) 

Paso.19



 Instale los protectores de tornillos. 

Paso.20



Coloque el empaque en los soportes fijos.

Paso.21



Coloque el vidrio sobre los soportes fijos. Recuerde utilizar calzas de madera. 

Paso.22



 Instale las tapas longitudinales. 

Paso.23



 Coloque la tapa de terminación. 

Paso.24



 Realice pruebas de funcionamiento del sistema.

Paso.25




