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! Mínimo 2 personas necesarias !
CORREDERAS DE CRISTAL

Herramientas necesarias
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Contacto
Tel : 0468382000

Mail: professionnels@mitjavila.com
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Caballetes de madera

                               Instrucciones de instalación
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PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

PLANO

ATENCIÓN
¡ATENCIÓN! LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO ANTES DE UTILIZAR E INSTALAR EL PRODUCTO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. 

- La instalación de una corredera de cristal debe realizarse con cuidado debido a sus limitaciones y requiere un cierto nivel de habilidades: 

    • Medir y nivelar los soportes. 

	 •	Perforación	de	pared	Instalación	de	sellado	químico	o	fijación	adecuada. 

	 •	Trabajar	en	altura	y	manipular	cargas	pesadas. 

Si	tiene	dudas	sobre	el	buen	funcionamiento	y	la	seguridad	de	su	instalación,	llame	a	un	profesional. 

-	Las	correderas	de	cristal	deben	instalarse	de	acuerdo	con	las	reglas	de	oficio.	Se	requiere	un	mínimo	de	dos	personas	con	equipo	de	protección	personal	(EPP)	y	

el	material	apropiado.	Si	ocurre	un	problema,	consulte	a	una	persona	cualificada	en	este	producto	para	obtener	ayuda. 

-	Verifique	la	planitud	de	su	pared	y	el	suelo.	En	el	caso	de	una	pared	o	suelo	hueco	o	curvo,	calce	los	rieles	para	colocarlos	correctamente	nivelados.	Un	nivel	

incorrecto	puede	provocar	un	mal	funcionamiento,	rotura	y	/	o	caída	del	producto. 

-	¡Siga	las	instrucciones	de	seguridad	para	evitar	daños	por	un	uso	incorrecto!	Respete	todas	las	advertencias	del	manual	de	las	correderas. 

-	Este	es	un	producto	que	presenta	riesgo	de	caídas	y	lesiones	corporales	graves.	Todos	los	pasos	de	montaje	deben	ser	escrupulosamente	respetados.	Una	desa-

lineación	de	los	soportes	o	una	instalación	incorrecta	pueden	hacer	que	el	peoducto	se	caiga	o	se	rompa.	Es	importante	para	la	seguridad	de	las	personas	seguir	

estas instrucciones. 

-	Si	los	paneles	de	cristal	tienen	un	peso	superior	a	25	kg	por	persona,	proporcione	una	persona	adicional. 

- Los paneles de cristal deben manipularse con cuidado debido a su peso y composición. 

-	Tenga	cuidado	de	engancharse	el	dedo	o	cualquier	otra	parte	del	cuerpo	al	abrir	o	cerrar	la	corredera	de	cristal.

!!

RV03 : 
2  para 3 y 4 correderas

4  para 6 correderas

RV01 : 
6 para 3 correderas
8 para 4 correderas

10 para 6 correderas

RV04 : 
4 para 3 correderas
6 para 4 correderas

10 para 6 correderas

RV0102 : 
0 para 3 correderas
0 para 4 correderas
2 para 6 correderas

KIT NIVEAU : 
1 por metro

Soporte cristal
1 por corredera

1 x riel alto 1 PRV02
 

1 x riel bajo 1 PRV01
 

Cristal
1 por corredera

DIN7982ST4.8x25mm
2 x RV01

2 x RV0102
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1 Glisser les butées dans le rail haut.

Tope 1a corredera

Tope 2a corredera

Tope 3a corrdera

Tope 1a corredera

Tope 2a corrdera

Tope 3a corredera

2 Deslice los topes en el riel superior.

Hacia el interior

Sentido de apertura

1 Pre	agujerear	el	perfil	alto.
Distribuya	el	número	de	fijaciones	según	el	ancho	de	la	corredera	de	cris-

tal.	Fijación	de	Ø5mm	a	Ø6mm.

500mm Maxi
500mm Maxi

Tope 4a corredera

Solamente para  
4a corredera

Consulte	la	página	11	para	conocer	la	posición	de	los	
topes	para	cada	configuración.

Tope 4a corredera
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Tope 3a corredera

3 Colocar los topes.

Tope 1a corredera Tope 2a correderaTope 2a corredera

Tope 3a corredera
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Nota:	El	ajuste	final	de	los	topes	se	realizará	durante	la	instalación	de	las	correderas.	
 

4 Preparación	del	rail	bajo.

Distribuya	el	número	de	fijaciones	según	el	ancho	de	la	corredera	de	cris-
tal.	Tornillos	de	fijación	con	cabeza	avellanada	de	Ø5mm	a	Ø6mm.

500mm Maxi
500mm Maxi

A Taladro	de	las	fjiaciones	al	suelo

1000mm

1000mm

B Taladrar tuercas a nivel. Utilice únicamente tuercas niveladas solamente.
Distribuya	el	número	de	fijaciones	según	el	ancho	de	la	corredera	de	cris-

tal.	Perforación	Ø6mm.

Hacia el interior

Tope 4a corredera
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5 Fijación	del	riel	alto

ATENCIÓN,
asegúrese	de	que	el	riel	superior	
esté nivelado. Proporcione una 
cuña	sólida	en	el	caso	de	una	pa-
red hueca o curva. Un nivel incor-
recto puede hacer que el producto 

no funcione correctamente. 

RIEL ALTO

A Colocar	y	marcar	los	agujeros.

B Agujerear	en	el	sitio	marcado.

Adapte la fijación del riel a 
la naturaleza de la pared. 

Kit de tornillos y arandelas 
no incluido. 

En el caso de la instalación 
mediante un kit de sellado 
químico, consultar las ins-
trucciones de uso del pro-
ducto utilizado. Asegúrese 
de que el riel superior esté 

bien sujeto, riesgo de caída.

!

Atención :	asegúrese	de	que	el	riel	superior	
esté	nivelado	para	su	fijación	final.

C Fijar	el	riel	alto.

RIEL ALTO

En el caso de fijación en pérgola: 
Sellar las fijaciones de la pérgola para no crear fugas en el sistema de 

drenaje de las evacuaciones de agua.!

Hacia el interior
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6 Colocación	del	riel	bajo.

A Marque la posición.

B Nivelación.

Hacia el interior

DIN913M8x12

DIN562M8

ATENCIÓN:
Para la instalación sin una tuerca niveladora, nivele con cuñas re-

sistentes. Un nivel incorrecto puede hacer que el producto no funcione 
correctamente.!

ATENCIÓN
Asegúrese	de	que	el	riel	inferior	
esté nivelado. Proporcione una 
cuña	sólida	en	el	caso	de	una	pa-
red hueca o curva. Un nivel incor-
recto puede hacer que el producto 

no funcione correctamente.

RIEL BAJO
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7 Fijación	del	riel	bajo

A Marque	los	agujeros.

ATENCIÓN
Asegúrese	de	que	el	riel	superior	
esté nivelado. Proporcione una 
cuña	sólida	en	el	caso	de	una	pa-
red hueca o curva. Un nivel incor-
recto puede hacer que el producto 

no funcione correctamente.

B Fije	el	riel	bajo.

Adapte la fijación del riel a 
la naturaleza de la pared. 

Kit de tornillos y arandelas 
no incluido. 

En el caso de la instalación 
mediante un kit de sellado 
químico, consultar las ins-
trucciones de uso del pro-
ducto utilizado. Asegúrese 
de que el riel superior esté 

bien sujeto, riesgo de caída.

!

Atención:	asegúrese	de	que	el	riel	inferior	esté	
nivelado	para	su	fijación	final.

RIEL BAJO

RIEL BAJO

ATENCIÓN:
Completar la fijación del riel con masilla adaptada a la naturaleza del 

suelo y el riel bajo.!

Junta de silic
ona
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8 Preparación de las correderas

A Afloje	los	tornillos.

ATENCIÓN
No	afloje	los	tornillos	

por completo.

B Colocación del soporte de los paneles.

EN POSICIÓN

C Apriete los tornillos del soporte.

ATENCIÓN
Los paneles de cristal son elementos que deben manipularse con cuidado. Colocar 

los	paneles	sobre	un	soporte	adecuado	para	realizar	el	montaje.

D Instalación de los tapones de tope. Solo primera corredera.

2 x DIN7982-ST4.8X25mm

!
kg
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9 Colocación de 1a corredera.

A

C

B

Hacia el interior
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Nivelar la corredera.

ATENCIÓN
Los paneles de cristal son elementos que 

deben manipularse con cuidado.

!
kg
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10 Colocación de 2a corredera.

Hacia el interior
EN
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ATENCIÓN
Los paneles de cristal son elementos que 

deben manipularse con cuidado.

Nivelar la corredera.

11 Colocación del tapón de tope.

2 x DIN7982-ST4.8X25mm
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12 Repita las operaciones para el resto de correderas.

13 Colocación de tapones de tope.

2 x DIN7982-ST4.8X25mm
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14 Reajuste	los	topes	en	el	párrafo	3.	Correderas	abiertas	y	correderas	cerradas.

Abiertas

Cerradas

Abiertas

Cerradas

3 Coulissants.

4 correderas

6	correderas

Abiertas

Cerradas

Coloque la tapa RV0102 en las dos 
puertas correderas centrales.!
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Sentido de apertura

Contact
Tel : 0468382000

Mail : professionnels@mitjavila.com

15 Pegue	la	maneta	en	la	corredera.
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Contact
Tel : 0468382000

Mail : professionnels@mitjavila.com

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO:
- Nunca intente desmontar o reparar el producto sin las calificaciones requeridas. Llame a un profesional para que realice las reparaciones nece-
sarias. 
- No utilice el producto si es necesario repararlo. 
- Compruebe la instalación con frecuencia durante todo el año para detectar cualquier mal equilibrio o cualquier signo de desgaste en las piezas 
del producto. 
- Controle frecuentemente durante todo el año las fijaciones a la pared y al suelo del producto y las fijaciones de las puertas correderas. 
- Limpie el producto al inicio y al final de la temporada. Tenga cuidado de no utilizar detergentes. 
- Limpiar el cristal con un producto adecuado.

USO DEL PRODUCTO:
- Tenga cuidado al abrir o cerrar el producto, puede caer rápidamente si está debilitado o dañado. Nunca use el producto si está dañado. Póngase 
en contacto con un especialista. 
- Utilice este producto únicamente para el uso previsto. 
- No nos hacemos responsables de los daños causados   por un uso incorrecto o por no seguir las instrucciones. 
- No cuelgue nada en el marco o puertas correderas. Podría caerse y causar daños a la propiedad y / o lesiones corporales. 
- No se cuelgue del marco ni de las puertas correderas. Podría caerse y causar daños a la propiedad y / o lesiones corporales. 
- No instale una barbacoa cerca del producto y no encienda un fuego cerca. 
- Asegúrese de que los rieles estén limpios antes de abrirlos y cerrarlos. 
- Asegúrese de que ningún cuerpo extraño en el producto pueda dañarlo al abrirlo o cerrarlo. 
- No ponga nunca las manos ni ningún miembro del cuerpo entre las puertas correderas o entre las puertas correderas y la puerta del producto al 
abrir o cerrar.

- Verifique la planitud de su pared y SUELO. En el caso de una pared o suelo hueco o curvo, calce los rieles para nivelarlos correctamente. Un 
nivel incorrecto puede provocar un mal funcionamiento, rotura y / o caída del producto. 
- Cuidado con sus dedos al instalar. 
- No se debe realizar ninguna modificación del diseño o configuración del equipo sin consultar previamente con el fabricante. 
- Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante. De hecho, estos podrían crear riesgos para el usuario y dañar el producto. Utilice 
únicamente repuestos y accesorios originales. 
- Si el producto está almacenado, debe almacenarse en un lugar resguardado en un ambiente seco y no húmedo. 
- No utilice el producto en lugares sujetos a vibraciones o pulsos. 
- Utilice las fijaciones adecuadas según el material de su pared y su suelo. Busque el consejo de un especialista. La tornillería no está incluida.
- No desembale el producto con una herramienta que pueda rayarlo.

ATENCIÓN !!
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GARANTÍA
 Duración

El período de garantía (mecanismo, tratamiento de superfície) se otorga por un período de 5 años. 
Más allá de este período de garantía, estas piezas son de pago. 
El período de garantía corre a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en el comprobante de
compra - factura). 

La garantía solo se aplica mediante la presentación del comprobante de compra.
 
La aplicación de la garantía no tiene el efecto de extender su duración.

5años
garantía

  

 Condiciones	de	aplicación	de	la	garantía

La garantía cubre todos los problemas encontrados en el uso del producto para todos los eventos previstos y no excluidos por la garantía comer-
cial y esto dentro del límite del período de garantía. Para ser objeto de un acuerdo de cobertura de garantía, el producto debe haber sido instalado 
de conforme a las recomendaciones del fabricante y no haber sido sujeto a un uso anormal, tal como:

   • Mantenimiento insuficiente o no conforme a las recomendaciones adjuntas «Limpieza y Mantenimiento»
   • Uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos
   • Golpes, roturas o maniobras incorrectas
   • Daños por cuerpos extraños (arena, limaduras, ramas de árboles,etc.)
   • Daño debido a la conexión a una línea eléctrica no conforme

Esta lista no es exhaustiva, para conocer la lista de “ incidentes susceptibles de activar la garantía» y « causas de exclusión de la garantía», por 
favor, vea las tablas a continuación.
La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza reconocida como defectuosa o responsable del mal funcionamiento del dispositivo por 
una pieza idéntica.
La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de desplazamiento y los daños directos e indirectos. Tampoco cubre los gastos de desmontaje y 
nuevo montaje del producto sujeto de la reclamación de garantía, excepto en el marco de la aplicación de la garantía legal de defectos ocultos.

Defectos constatados Tipo de incidentes Comentarios

General - Componentes defectuosos .........................Tras una instalación o uso incorrectos 
- Rebajas o productos con descuento. 
- Desgaste normal del producto.................... Suciedad, degradación ligada a diversos factores de contaminación. 
- Cualquier tipo de golpe..............................  Arañazos, falta de piezas, suciedad, enganches y roturas de la adquisi- 
          ción de un producto sin su embalaje original 
- Daños ......................................................... Relacionado con cualquier negligencia, vandalismo, caída de objetos,  
          quemaduras, viento fuerte, limpieza con un producto no conforme. 
- Producto modificado .................................. Adición o sustitución de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA. 
- Productos almacenados en ambiente húmedo.

Defectos constatados Tipo de incidentes Comentarios

General - Piezas defectuosas. 
- Defectos de material...........................................Rebabas, falta de materia, fisuras, grietas, deformaciones.
- Defectos de acabado..........................................Defectos de lacado, tonos, ralladuras o golpes.

Expedición de piezas de recambio:
- 72 horas tras recepción en nuestras oficinas para los motores y automatismos.
- 72 horas por expedición de otras piezas de recambio (excluyendo armazón).
- Las reexpediciones son a cargo de MITJAVILA
- Los productos serán enviados a cargo del cliente y se le devolverá de forma gratuita.

 Incidentes susceptibles de activar	la	garantía

 Causas de exclusión	de	la	garantía
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Contacto
Tel: 0468382000

Mail: professionnels@mitjavila.com
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CORREDERAS 
DE CRISTAL

Contacto
Tel: 0468382000
Fax: 0468382032

Mail: professionnels@mitjavila.com


