Verticales
Toma de medidas y colocación
Angulo Interior

Angulo Exterior

Angulo Interior a haces

-30mm

-70mm por ud.
30mm

70mm

30mm

30mm

30mm
-100mm

30mm

30mm

30mm

Las medidas teñidas en azul se deben utilizar como incrementos o decrementos en la medida del producto.

NOVEDAD

Angulo Interior o Exterior a haces con
rotula y un solo mando
30mm

Accionamiento de las
dos verticales con un
solo mando.
Cualquier ángulo
desde 90º a 180º
30mm
Recomendamos tomar las medidas tanto de ancho como de alto siempre en al menos
dos puntos de referencia.
INSTALACIÓN A HUECO
Utilizar la medida más pequeña tanto para el ancho como para el alto.
Ancho : Restar 10mm a la medida obtenida.
Alto : Restar 20mm a la altura obtenida.
Ejemplo : Para cubrir una ventana de 3500x2500mm la medida sería
de 3490x2480mm.
Dimensiones de recogida

INSTALACIÓN A PARED
Ancho : Agregar 150mm a cada lado de la medida del cerco de la ventana.
Alto : Agregar 200mm a la altura del cerco de la ventana.
Ejemplo : Para cubrir una ventana de 1500x2000mm la medida sería
de 1800x2200mm.
Tener en cuenta que el producto recogido debe quedar fuera del hueco.

Aconsejamos dejar una distancia de 20mm desde el final de la lama al suelo.
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Verticales
Puntos de Sujeción
Fijación a techo

Riel Pantógrafo

* El clip de techo soporta grandes cargas y está diseñado de
tal forma que a mayor carga mayor sujeción en al riel.
* Soporte de pared con distancia regulable hasta 127mm

46mm

hay posibilidades de ajuste de 0 a 57 mm
* El sistema Pantógrafo de gran robustez y durabilidad obliga

Fijación a pared

Soporte de pared

Riel Mini

a las lamas a tener giro y
recogida uniformes.

52mm

* El sistema mini de aspecto
compacto y formas redondeadas
Extensible de 65 a 150mm

es silencioso y estetico.

En caso de riel MINI la medida será de 5mm menos

Pasos de instalación

FOTO
Click
Introducir el ala frontal del
Colocar el 1º y último
Orientar los carritos para clipar
soportes de presión a 50mm riel (en plano inclinado) en
la tela en plano horizontal y
los soportes y presionar hasta
de los bordes del riel y el
perpendicular a la linea del
que "clipe" en todos los
resto equidistantes entre
riel.
soportes.
ellos.

Poner las pesas en las lamas y
fijar a estas pesas la cadena
distanciadora.

Instrucciones de utilización
PARA ORIENTAR (accionar la
cadena)

PARA ABRIR (accionar el
cordón)

PARA CERRAR (accionar el
cordón)

Tirar de la cadena hasta que las lamas
queden a su gusto.

Las lamas perpendiculares a la linea
del riel (IMPORTANTE)

Las lamas perpendiculares a la linea
del riel (IMPORTANTE)
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