accesorios dominic
Instalación

Accesorios Línea Dominic

Percha.

Repisa
de vidrio.

Portarrollo.

Toallero
barral, recto.

Toallero
corto.

Portacepillos.

Toallero
barral, recto, largo.

Accesorios Línea Dominic

Jabonera
(de metal).

Jabonera para ducha
(de metal).

Jabonera
(de vidrio).

Jabonera para ducha
(de vidrio).

Jabonera esquinero
(triangular, de metal).

Jabonera esquinero
(triangular, de vidrio).

Instrucciones de instalación
1_Use un soporte (en la posición que
indica la figura) para marcar el lugar
donde se realizará el primer agujero
para la fijación del mismo.

2_Realice el agujero con una mecha
diámetro 6 mm.
Tarugo plástico
N° 6

3_Fije el soporte a la pared mediante
los tarugos plásticos y los tornillos
provistos con el juego. Repita el
procedimiento (pasos 1 y 2) para
completar la fijación del mismo.

Tornillo N° 6

A
B

C
Llave allen

4_Ubique el accesorio (B) sobre el
soporte (A), manteniendo presionado
todo el conjunto contra la pared.
Ajuste el prisionero (C) con la
llave allen.

Accesorios con 2 soportes
Montaje
Repisa

En los siguientes accesorios:
repisa, toallero barral recto, jaboneras
(de vidrio y metal) y repisa jabonera
(metal) cuide los siguientes detalles:

360 ± 1 (14 1/8”)

Toallero barral
recto
440 ± 1 ( 17 1/4”)
Toallero barral
recto, largo
590 ± 1 ( 23 1/4”)

Jaboneras (de
vidrio y metal)
140 ± 1 ( 5 1/2”)

Repisa jabonera
(de metal)
240 ± 1 ( 9 7/16”)

a_Utilizando la plantilla que se adjunta
a cada accesorio de dos soportes,
marque los cuatro lugares donde
realizará los cuatro agujeros para la
fijación del mismo.
.
b_Realice los cuatro agujeros con una
mecha diámetro 6 mm.
c_Fije los soportes a la pared mediante
los tarugos plásticos y los tornillos
provistos con el juego.
d_Ubique el accesorio sobre ambos
soportes, manteniendo presionado
todo el conjunto sobre la pared.
Ajuste el prisionero de cada roseta a
cada soporte con la llave Allen provista
con el juego.

Instalación de la repisa
Ajuste
Roseta armada con soporte para repisa

Repisa de vidrio
Prisionero M8 x 1

Línea de revestimiento

En la repisa de vidrio:
e_Una vez se encuentren ambas
Rosetas armadas con soportes
para repisa fijadas a la pared,
deslice horizontalmente la Repisa
de vidrio como se muestra en la
figura y ajuste levemente con los
Prisioneros M8 x 1.

Jabonera esquinero (triangular)
Montaje

1_Use el ángulo del porta jabonera
(en la posición que indica la figura)
para marcar los lugares donde
realizará los 4 (cuatro) agujeros para
la fijación de la misma.

Tarugo plástico
N° 6

Tornillo N° 6

2_Realice los 4 (cuatro) agujeros con
una mecha diámetro 6 mm y luego
introduzca un tarugo plástico en cada
uno de ellos.

3_Fije el aro porta jabonera a la pared
con los 4 (cuatro) tornillos provistos
con el juego (como indica la figura).
Por último, deslice hacia abajo la
jabonera (de chapa o de vidrio), hasta
que apoye sobre el aro.
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