Estores enrollables
Toma de medidas y dimensión de soportes
Angulo Interior

Angulo Interior a haces

-ancho soporte

-ancho soporte
10mm

10mm

Ø TUBO (mm)

Angulo Exterior a haces
+10mm por ud.

10mm

10mm

10mm

*

Angulo Exterior
ancho soporte

10mm

10mm

10mm

DIMENSIONES DEL SOPORTE
Mini
Basic
Elite

Forte

Titan

A = ANCHO (mm)

42

55

70

80

100

B = PROFUNDIDAD (mm)

60

70*

80

95

100

C = GROSOR (mm)

20

25

25

35

40

El tubo de 38mm tiene un soporte de prolongación de medidas: A=50mm, B=100mm, C=22mm

Instrucciónes de instalación y manejo

¡ Click !

Colocación del soporte del
lado donde irá el mando.

Introducir el terminal donde se
Plantear el estor o medir
encuentra el mando en el
para fijar el segundo soporte
primer soporte.
en el lugar exacto.

Introducir la pieza telescópica
del otro extremo del estor en el
segundo soporte hasta oír un
click.

Manejo CADENA

Manejo MUELLE

Utilizar la cadena interior para bajar y la exterior para
subir el estor, manteniendo siempre la cadena en
vertical con respecto al suelo.

Tirar del cordón hacia abajo con un
tirón seco para bloquear y desbloquear
el accionamiento.
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Estores enrollables
KIT ACCESORIOS INSTALACIÓN CONJUNTA

Kit de unión o prolongación

Con un sólo mando se
pueden accionar 3 o
más estores.

10 mm

SÓLO 15
mm

10 mm

Este kit nos permite accionar
varios estores con un solo
mando y reducir el hueco de
luz entre ellos de manera
considerable (10mm tan solo).

CÓDIGO
BER5105.07
BER5205.07
BER5105.08
BER5205.08

Descripción
Kit de unión dos mandos tubo Basicmm
Kit de unión dos mandos tubo Elite
Kit de unión monomando tubo Basic
Kit de unión monomando tubo Elite

Juego de soporte doble para sitema Basic y Elite
CÓDIGO
Descripción
BER5105.04 Juego soportes doble Dcha-Izda tubo Basic mm
BER5105.05 Juego soportes doble Dcha. tubo Basic
BER5105.07 Juego soportes doble Izda. tubo Basic
Juego que nos permite la instalación de dos estores en la que
uno de ellos se superpone al otro. Pensado para instalar un
tejido de protección solar traslucido y otro opaco, aunque
podemos optar por multitud de combinaciones diferentes.
MEDIDAS
DE SOPORTE:
A=120mm,
B=110mm, C=25mm
p
p
,

Toma de medidas
INSTALACIÓN A HUECO
Utilizar la medida más pequeña tanto para el ancho como para el alto.
Ancho : Restar 5mm a la medida obtenida.

Dimensiones de recogida

HUECO

Alto : Restar 20mm a la altura obtenida.
INSTALACIÓN A PARED
Ancho : Agregar 50mm a cada lado de la medida obtenida.
Alto : Agregar 100mm a la altura obtenida.
El producto recogido debe quedar fuera del hueco.
Estor recogido: 80mm a pared. 100mm a techo.
En casos de extrema necesidad: 60mm a pared. 80mm a techo.
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PARED

