Estores Plegables
Toma de medidas y colocación
Angulo Interior
-45mm de la pared

Angulo Interior a haces
-45mm por ud.

15mm

15mm

Angulo Exterior
45mm
15mm

15mm

15mm

Angulo Exterior a haces
+15mm por ud.

15mm

15mm

15mm

Las medidas teñidas en azul se deben utilizar como incrementos o decrementos en la medida del producto.
Son las distancias establecidas para el kit de instalación a pared que incluye por defecto.

Pasos de instalación

Click

Poner soportes a techo o pared a
50mm de los extremos del riel.

Introducir el riel en plano inclinado.

Presionar el riel (hacia el soporte) hasta
que clipe.

Instrucciones de utilización
PARA SUBIR

PARA BAJAR

PARA BLOQUEAR

Tirar del cordón y bloquear tirando hacia
fuera

Tirar del cordón hacia dentro y dejar
caer por su propio peso.

Para bloquear, tanto en subida como en
bajada, tirar del cordón hacia uno mismo.

En cuanto a la limpieza del tejido del estor plegable tendremos que remitirnos a la ficha
técnica del mismo, aunque su sencillez de montaje y desmontaje nos facilitará en gran
medida esta tarea, que en muchos casos podrá ser en una lavadora convencional.
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Estores Plegables
Clips de Instalación, dimensiones de recogida , máximos y mínimos
Ancho
Nº de clips

1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm 3500mm 4000mm 4500mm 5000mm 5500mm 6000mm
2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Sistema cordón: El máximo en anchura es de 2000mm y en altura es de 3000mm.
Sistema ELITE: El máximo en anchura es de 5800mm y en altura es de 5000mm.
El máximo en peso es de 2 kg para sistema a cordón y 6 kg para sistema a cadena.

Accesorios de sujeción

5

2

4
1

3

COD REFERENCIA
DESCRIPCIÓN
P.V.P.
BESAP00901
Ud. Soporte techo-pared
1
BESAE00005
Ud. Soporte de instalación (sistema Elite)
2
BESAP005
Ud. Soporte alargador 80mm
3
BVTAM17C
Ud. Escuadra extensible blanca 65/100mm
4
BVTAM17B
Ud. Escuadra extensible blanca 100/150mm
5
Los accesorios nº 1 y 2 van incluidos en los estores confeccionados sin coste adicional.

Toma de medidas
INSTALACIÓN A PARED
Ancho : Agregar 10mm a cada lado de la medida de ventana obtenida.
Alto : Agregar 200mm a la altura obtenida de ventana más recogimiento de tejido.

HUECO

INSTALACIÓN A HUECO
Utilizar las medidas más pequeña para el ancho y para el alto.
Ancho : Restar 10mm a la medida obtenida.
Alto : Restar 20mm a la altura obtenida.
El producto recogido debe quedar fuera del hueco.
Aconsejamos dejar una distancia de 20mm del final del estor al suelo.
Las dimensiones del estor recogido es la misma que la del pliegue
seleccionado + 50mm + tamaño de la orla vista.
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Dimensiones de recogida

PARED

