Panel Japonés
Toma de medidas y colocación
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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.
A = 10mm

B=Ancho del riel+10mm

C=Sumar ancho del riel y 10mm a cada uno

D= Sumar 10mm a cada uno

Pasos de instalación

Poner los soportes primero y último a
50mm de los extremos del riel.

Encajar el riel en los soportes con las
pestañas hacia nosotros y cerrar las
pestañas girandolas hacia el riel.

Fijar los paños a los portatelas velcrados
y poner pletinas en las bolsas de
contrapeso de los paños.

Toma de medidas
INSTALACIÓN A PARED O TECHO
Ancho : Agregar a cada lado de la medida de ventana el ancho de un paño, para dejar el hueco libre.
Alto : Agregar 200mm a la altura obtenida de ventana (A PARED).

HUECO

Descontar 20mm a la altura obtenida de ventana (A TECHO).
INSTALACIÓN A HUECO
Utilizar las medidas más pequeñas para el ancho y para el alto.
Ancho : Restar 10mm a la medida obtenida.
Alto : Restar 20mm a la altura obtenida.
Aconsejamos dejar una distancia de 20mm del final del panel al suelo.
Cuando no queramos que nos quite hueco de ventana los paneles
en instalaciones a techo o pared, debemos sumar al hueco el ancho del panel.
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PARED

Panel Japonés
Clips de Instalación, máximos y mínimos
1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm 3500mm 4000mm 4500mm 5000mm 5500mm 6000mm

Ancho
Nº de clips

2

Máximos y mínimos :
Riel :
Paños :

3

3

4

4

Ancho máximo
6000mm
1200mm

5

Alto máximo
3250mm
3250mm

5

6

6

Ancho mínimo
800mm
500mm

7

7

Alto mínimo
500mm
500mm

Tipos de riel y aperturas
RECOGIDA A LA
IZQUIERDA

RECOGIDA A LA RECOGIDA A LOS
LADOS
DERECHA

RECOGIDA AL
CENTRO

2 VÍAS

3 VÍAS

CON 4 PANELES

4 VÍAS

CON 8 PANELES

5 VÍAS

Panel fijo

Paneles móviles (en la dirección de la flecha)

Tipos de accionamientos
Manual Libre

Manual Enlazado

A Cordón

Todos los paños se mueven libre e
independientemente.

Cada paño arrastra al anterior y el
primero se acciona con una varilla.

Cada paño arrastra al anterior y se
accionan mediante un cordón.
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