TOLDO CON GUÍAS
Instrucciones de montaje:
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X1

X2
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Dibujos y fotografías no contractuales

Sentido del enrolle.

X2

X2



1 Persona para el
montaje.

Instalaciones a techo:
Agujeros para el
montaje a techo.

Les outils

Instalación fachada:
Agujeros para
el montaje
en fachada.

Orificios
para fijación
piezas en el
techo

N°3 N°5
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FIJACIÓN DE LOS SOPORTES
Los soportes del toldo de ventana pueden fijarse en la fachada, en el techo
o en el vano. En función del tipo de instalación, utilizar los orificios adecuados a la instalación del toldo de ventana.
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Antes de la fijación, asegurarse de que los soportes
estén a la misma altura y nivelados.
Marcar los orificios de fijación, taladrar y colocar los
tacos según la naturaleza de la pared (tornillería de
soporte no incluida).

A
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PREPARACIÓN DEL TUBO:

A)Poner la pieza de
plástico dentro del
casquillo de punta.

B) Poner la maquina
en la pieza cuadrada
del otro extremo.

C) Poner la barra de carga en la
ojiva de la tela prevista para ello, de
manera que quede centrada.
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D) Encajar las dos guías en la barra de carga. Las
palometas mirando al exterior, los agujeros en la
barra de carga se encuentran en el lado opuesto
de la guía “mariposa”.

FIJACIÓN DEL TUBO
A Encajar el tubo en los soportes de techo.

B) Atornillar cada extremo con los tornillos con tuercas con la ayuda de la llave Allen 6.
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FIJACIÓN DE LAS GUÍAS

Para ayudar a poner las barras de guías en los soportes de pared y la
barra de carga.
A)
Poner los soportes del final
en los soportes de pared a techo,
deberá utilizar los soportes finales
especiales a techo (opcional).

Soporte final

Instalación fachada:
soporte de pared

Instalaciones a techo:
B) Deslizar la guía de la barra de carga, encajando
en el soporte final, de forma que sobresalga 1cm
en cada lado. Si las guías son demasiado grandes
para la instalación, pueden cortarse con una sierra
metálica.

guía
1cm

barra de
carga
soporte de
guía

C/ Positionner à l’extrémité des guides
les supports de guides, repérer les trous.
Perforar la pared de acuerdo con su
naturaleza. ( tornillos del soporte no
incluidos).
D/ Atornillar los soportes de la guía con la
ayuda de una llave Allen nº3.
Atornillar también el soporte final.
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UTILIZACIÓN

1cm

Atención antes de cualquier utilización, asegurése que los dos tornillos
“mariposa” se encuentran sin apretar. Utilice la maquina con la manivela. Apriete las “ mariposas”

N° toldo

No desplegar en caso de

VIENTO

Información al consumidor
Pliegues.

Se producen durante la confección y preparación. Pueden aparecer efectos de jaspeado. No disminuyen en ningún modo la calidad
y la eficacia de la lona.

Ondulaciones.

A nivel de dobladillo, costuras y varias capas de rollo de lona en la barra de enrolle, pueden dar lugar a tensiones que producen
ondas ( repujadas o vagas).

opcional

EG08T

SU16A
CU9E

EG18A
EOI378

TA1/5R

EOI378
TO78
CU06

EG16

TP10

TA40

EG14

