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carga de uso recomendada: 32Kg por FolHa

Fijación de los 
vidrios por presión.
sisTema de pinza (no 
es necesario colar o 
Taladrar)

adecuado para 
vidrios de 6mm, 
7mm y 8mm de 
espesor

uTiliza Tiradores de 
presión en aluminio. 
no necesiTa de 
agujeros

 iTem QuanT. descrição desenHo

 A 01 perFil carril superior

 B 02 perFil capa

 C 01 perFil inFerior

 D 02 perFil “u” laTeral

 E 02 perFil Tirador

 F 01 guía de nailon

 G 04 parador de nailon

 H 04 polea

 I 04 pinza para Fijación

 J 04 Traba de seguridad

 K 08 remacHe “pop”

 L 05 

 M 05 Taco s6

Tornillo cabeza pan 
ø 3,9x32mm
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monTar el perFil inFerior (c) con la 
guía de nailon (F) cenTralizada

silicona1/2 Hueco

1/2 Hueco

01

agujero en el perFil (4mm)
agujero en el suelo 6mm)
uTilizar Tornillo (l) + Taco (m)

aTención: 
corTar el perFil inFerior 
4mm menor Que el Hueco 
(ancHo) para Que consiga 
el correcTo encaje de los 
perFiles laTerales

acabado Tornillo

agujero perFil (4mm)
agujero pared (6mm)
Tornillo (l) + Taco (m)

120mm

120mm

silicona

02 corTar los perFiles laTerales (d) 7mm 
menor Que el Hueco ToTal (alTura) y Fijar 
con los paradores (g).
veriFicar la verTicalidad en los dos lados

acabado 
Tornillo

80mm

dejar el vidrio 
siempre Tocado a 

la pinza

poner el carril (a) sobre los perFiles 
laTerales (d) y remacHar

03

monTar el conjunTo de pinzas (i) con 
la polea (H) y la Traba de seguridad (j) 

monTar las pinzas (i) con una disTancia 
de 80mm desde el cenTro de la pinza 
HasTa el borde del vidrio, con las 
poleas (H) posicionadas 

poner las puerTas, ajusTando las poleas 
(H) y la Traba de seguridad (j)

04

05

06

agujero para 
remacHes (K) 

(3,5mm)

07

poner las capas (b) en el carril (a)08

Boxposicionar las Trabas de seguridad de 
manera Que las mismas impidan la reTirada 

de la puerTa al Final del monTaje

la medida y la posición del Tirador 
deben ser ajusTadas de manera Que 
él no enTre en conTacTo con la 
guía de nailon (F) o con el perFil 
inFerior

silicona
el ala menor 

del Tirador 
debe Quedar 
posicionada 

enTre los 
vidrios

sellar Toda la 
periFeria inTerna 
enTre perFiles y ladrillos. 
uTilizar silicona anTiHongos

09

encajar los Tiradores (e) en los 
bordes, poniendo una Fina capa de 
silicona en la parTe inTerna del 
Tirador (e)


