
Clips de Instalación, dimensiones de recogida , máximos y mínimos

VENECIANA DE ALUMINIO

Alto persiana

Accesorios de sujeción y corte
Descripción
Soporte inst Techo-pared
Soporte inst entrecristales
Soporte inst para no atornillar
Escuadra separacion 
Cortalamas con regleta 25mm
Cortalamas con regleta 16mm

Toma de medidas
Recomendamos tomar las medidas tanto de ancho como de alto siempre en dos puntos de
referencia.
INSTALACIÓN A JUNQUILLO
Medir el ancho y el alto del cristal, es decir, las distancias
entre junquillos. Dimensiones
INSTALACIÓN A BORDE DEL MARCO de recogida
Ancho: Medir la distancia entre los bordes exteriores
del marco.
Alto: distancia entre el borde superior del marco y el suelo
del marco.
INSTALACIÓN FUERA DEL MARCO
Ancho: Agregar 60mm a la distancia entre los bordes 
exteriores del marco.
Alto: distancia entre el borde superior del marco y el suelo
agregando la dimensión de la veneciana recogida.

Máximos:

7.2

Ancho 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm
4 4

Venecianas de aluminio

Nº de clips 2 2 3

470mm

Ancho 2500mm
Alto 3000mm
25mm --- 5m²

16mm --- 4,5m²
Superficie 
máxima:
Ancho 

mínimo:

Dim Recogida
60mm

2500mm
64mm 79mm 94mm

500mm 1000mm 1500mm 2000mm
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65mm
Lama 16mm
Lama 25mm

109mm 124mm
45mm 50mm 55mm
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BVNA0032.2
Especial para puertas de 

cristal



Toma de medidas y colocación

-45mm de la pared -45mm por ud. 45mm +15mm por ud.

15mm

15mm 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

Instrucciones de utilización

Venecianas

7.3

Angulo Interior Angulo Interior a haces Angulo Exterior Angulo Exterior a haces

15mm 15mm 15mm

Poner el primer soporte justo 
encima del mecanismo de 
freno a 80mm del extremo.

Poner los pestillos en posición 
de abierto (la palanca hacia 

fuera).

Introducir el riel en plano 
inclinado en el ala del soporte.

Enderezar el riel y cerrar los 
pestillos.

Subir: Desbloquear y tirar del cordón en 
plano vertical. Bajar: Desbloquear y 

dejar suelto el cordón.

Para orientar girar la varilla en un sentido 
u otro dependiendo de la posición 

deseada.

Bloquear: Llevar el cordón al extremo 
opuesto a donde esté el freno. 

Desbloquear: A la inversa

PARA SUBIR O BAJAR PARA ORIENTAR LAS LAMAS BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR

Bloquear

Freno

80mm
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