INSTRUCCIONES Y LISTA DE PIEZAS
CANCELA CORREDERA EASY
MOTORIZADA

ANCHURA 4500 MM ENTRE PILIARES
1100, 1350, 1600 O 1850 MM
POR DEBAJO DE LA CUBIERTA DE LOS PILARES

LISTA DE PIEZAS

PERFILES DE RELLENO

PERFILES DEL MARCO

16 Chapas de 120 x 2 mm
Ref VSG024

4 Travesaños
perforados
Ref VSG030
1 Embellecedor de travesaño
Ref VSG027 para travesaño superior
Refuerzo en aluminio bruto para motorización

ACCESORIOS
4 Tapones 3 agujeros
Ref BR3T

32 interlamas Ref
VSG027/104

8 tornillos BULDEX
para fijación de tapones

2 Ruedas + 4 tornillos
con cabeza hexagonal
autoperforantes

8 Tapones para tornillos
buldex
8 Tornillos para fijación de
las lamas
Fotos no contractuales

17 Lamas de 180
x 20 mm
Ref VSG011
4 Railes de 2 metros y
1 de 1 metro

1 Tope central de cierre :
- 1 soporte ref VSG003/120
- 1 embellecedor ref VSG026/120 para
soporte
- 2 tapones ref BU + 4 tornillos buldex + 2
embellecedores de tornillos + 2 tornillos
autoperforantes

1 Guía con rodillos incluyendo:
- 2 rodillos+ tornillos
- 1 escuadra de fijación
(tornillería de fijación al pilar
no suministrada)
1 Tope de recepción incluyendo:
- 1 escuadra de fijación
- 1 soporte ref VSG004/120 a perforar
- 2 piezas de recepción ref VSG001/60
- 2 gomas
- 2 tornillos + 2 tuercas + 4 arandelas
- 2 tapones ref BU + 4 tornillos buldex + 2
embellecedores de tornillos

IMPORTANTE

Nuestra empresa presta una gran atención al mantenimiento y cuidado de nuestros productos. Por esta razón
limpiamos, comprobamos y verificamos todos los perfiles y accesorios al embalaje.
Durante el montaje de su cancela, mantenga siempre los perfiles sobre una superficie limpia y lisa para evitar
cualquier riesgo de ralladura.
Los perfiles se encajan unos en otros por deslizamiento en un raíl. Después de cada etapa, siempre verificar que
cada perfil está bien colocado y ajustado.
Si el perfil no se desliza correctamente, utilice la maceta de goma (nunca un martillo!!!) para ajustarlo en su sitio.

ANTES DE EMPEZAR
Preparar todos los perfiles y los accesorios de
la hoja sobre un cartón.
Preparar las herramientas :
- un atornillador eléctrico con un
acoplamiento extensible
- un punta torx 30x25 para tornillos buldex,
- una punta philips PH2x25
- un maceta de goma,
- aceite lubrificante para los tornillos
(facultativo).
Preparar 4 caballetes cubiertos de cartón
para no rallar los perfiles.
Fotos no contractuales

Extensor de punta

Punta torx 30x25 para
tornillos buldex
Punta philips PH2x25 para
los tornillos de las lamas

CANCELA EASY CORREDERA ALTO
LA ALTURA DE LA CANCELA EASY CORREDERA ALTO SE PUEDE CORTAR SEGÚN SUS MEDIDAS.
Adaptar su cancela a su espacio disponible y crear su propio modelo cortando las lamas y las
chapas con la ayuda de una radial y un disco fino.

Travesaño Ref VSG030 +
Embellecedor Ref VSG027

Lama de 180 x 20 mm
Ref VSG011

Tapones 3 agujeros
Ref BR3T

Tapones 3 agujeros
Ref BR3T
Chapa de 120x2 mm
Ref VSG024
Roulette
Travesaño Ref VSG030 + refuerzo
alu para motorización

Rueda
Rail

Interlama
Ref VSG027

La cancela EASY ALTO de ancho 4000 mm se compone de 17 lamas y 16 chapas.

Fotos no contractuales

LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN : CANCELA EASY CORREDERA ALTO
LA ALTURA POR DEBAJO DE LA CUBIERTA DEL PILAR 1100, 1350, 1600 O 1850 MM
LAMAS Y CHAPAS
RECORTABLES EN LA ALTURA

Guía con rodillos
1 cm aprox

Travesaño superior

Rail

Rueda

SENTIDO DE APERTURA INTERCAMBIABLE

La altura indicada en el pedido corresponde a
LA ALTURA MÍNIMA NECESARIA ENTRE PILARES : 1100, 1350, 1600 Y 1850 mm
(del suelo hasta el tope del pilar). No es la altura de la cancela.
Los pilares deben medir como mínimo 1100, 1350, 1600 et 1850 mm para instalar una cancela EASY CORREDERA
ALTO.
CON LAS LAMAS Y LAS CHAPAS RECORTABLES, SE PUEDE REALIZAR UNA CANCELA A MEDIDA SI NO DISPONE DE LA
ALTURA EXACTA.

Fotos no
contractuales

LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN : CANCELA EASY CORREDERA ALTO
IMPORTANTE
NO ES EL ANCHO DE LA CANCELA

EL ANCHO ENTRE PILARES 4500
MM ...

Guía con rodillas
1 cm aprox.

(desde al interior del pilar izquierdo hasta el interior del
pilar derecho)

Travesaño superior

*Recubrimiento del relleno de la cancela sobre el pilar,
VARIABLE según el ancho pedido
Tope de recepción y tope
central lado cierre de la
cancela (motorizada)
Rail

Rueda

SENTIDO DE APERTURA INTERCAMBIABLE

*ANCHO DEL RELLENO DE LA CANCELA (DE LA 1ª A LA ÚLTIMA LAMA) Y RECUBRIMIENTO DEL PILAR LADO DESLIZAMIENTO

- 4740 mm para un ancho entre pilares de 4500 mm y recubrimiento de 240 mm del pilar

IMPORTANTE : EL ANCHO INDICADO EN EL PEDIDO DE LA CANCELA CORRESPONDE AL ANCHO ENTRE PILARES : 4500 MM.
Debe tener 4500 mm de espacio disponible ENTRE LOS PILIERS para la instalación de una cancela EASY CORREDERA ALTO
EL ESPACIO DISPONIBLE NECESARIO LADO DESLIZAMIENTO ES IGUAL AL ANCHO ENTRE LOS PILARES + 300 MM O SEA 4800 MM.
Fotos no
contractuales

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Explicamos el montaje de la cancela EASY CORREDERA ALTO con un deslizamiento hacia la derecha vista desde el
exterior (lado calle). Es el lado calle que se ve durante el montaje. El lado jardín se encuentra abajo.

Etapa 1 - Preparar los travesaños ref VSG030 de la
cancela.
Sobre los caballetes, colocar paralelamente el travesaño
superior y el travesaño inferior.

Travesaños
VSG030

Es el lado calle que se ve durante el montaje.
Posicionar el lado con los agujeros grandes hacia
el exterior del hoja...
Agujeros grandes
(hacia el exterior)

Etapa 2 - Atornillar los tapones de los travesaños lado
cierre de la cancela.
Atornillar 1 tapón 3 agujeros en la extremidad de cada travesaño lado
cierre de la cancela.
A la derecha, para una cancela corredera hacia la izquierda.
A la izquierda, para una cancela corredera hacia la derecha.

Fotos no
contractuales

Etapa 3 - Instalar la 1ª lama VSG011 para atornillar lado
cierre de la cancela.
Deslizar una lama de 180 mm VSG011 en el travesaño inferior.

2

Posicionarla contra el tapón 3 agujeros del travesaño atornillado
anteriormente (1).
La lama se introduce hasta el fondo del travesaño (2).

1

Lado cierre de la
cancela

Etapa 4 - Atornillar la 1ª lama en el travesaño inferior.

1

Introducir un tornillo en el agujero grande del travesaño (1) e
introducirlo en el agujero de la lama como indicado (2).

2
Travesaño

Atornillar con un atornillador eléctrico.

Importante - No atornillar en la ranura de la lama pero en el agujero del
tornillo de la lama (2).
Comprobar que la lama está contra el tapón del travesaño (3) y que
está bien posicionada en el fondo del travesaño (4).

Fotos no contractuales

3

4

Ranura de la lama

agujero
del
tornillo

Lama

Etapa 5 - Atornillar la 1ª lama en el travesaño superior.
De la misma manera introducir la lama en el travesaño superior.
Posicionarla contra el tapón superior 3 agujeros del travesaño (1).
La lama se introduce hasta el fondo del travesaño (2).

2

1
3

Introducir el tornillo en el agujero grande del travesaño e introducirlo
en el agujero del tornillo de la lama como indicado.
Atornillar la lama con un atornillador eléctrico.

Ranura de la lama

agujero
del
tornillo

Importante - No atornillar en la ranura de la lama pero en el agujero del
tornillo de la lama (3).
Etapa 6 - Deslizar una interlama VSG027 en cada
travesaño.
Deslizar 1 interlama VSG027 con ranura en el travesaño superior
y luego otra en el travesaño inferior hasta la lama.

Travesaño

VSG027

Etapa 7 - Introducir 1 chapa VSG024 en las interlamas.
Deslizar 1 chapa en la ranura de las interlamas y de la lama.
La chapa se introduce en las interlamas y la lama.

lamas
VSG011

VSG027

Lama
Chapa

Etapa 8 - Deslizar la 2ª lama VSG011 en cada travesaño.
Deslizar la 2ª lama VSG011 en cada travesaño hasta la chapa.
La chapa se introduce hasta el fondo de la ranura de la lama.

La lama no se atornilla.
SÓLO LA 6º LAMA, LA 10ª Y LAS 2 LAMAS DE LAS EXTREMIDADES DE LA CANCELA SE
ATORNILLAN.
Fotos no contractuales

Travesaño

Lama
Chapa
Lama

La lama se introduce hasta el fondo del travesaño (1).
IMPORTANTE : COMPROBAR QUE LA LAMA ESTÁ BIEN PUESTA CONTRA
LA CHAPA.

Travesaño
Lama
1

Etapa 9 - Repetir las etapas 6, 7 y 8 hasta la 6ª lama.
Introducir una interlama VSG027 en cada travesaño, deslizar la chapa VSG024 y luego la lama
VSG011.

Las lamas 2 a 5 no se atornillan.
SÓLO LA 6º LAMA, LA 12ª Y LAS 2 LAMAS DE LAS EXTREMIDADES DE LA CANCELA SE
ATORNILLAN.
IMPORTANTE : COMPROBAR QUE LAS LAMAS Y CHAPAS ESTÁN BIEN PUESTAS Y APRETARLAS AL
MÁXIMO ENTRE ELLAS.

Etapa 10 -Atornillar la 6ª lama y asegurarse que todos los perfiles del
relleno están bien presionados.
IMPORTANTE : COMPROBAR QUE LAS LAMAS Y CHAPAS ESTÁN BIEN PUESTAS Y
APRETARLAS AL MÁXIMO ENTRE ELLAS.

No atornillar en la ranura de la lama pero en el agujero del tornillo de la
lama.

Fotos no contractuales

Puede haber un
pequeño juego entre
la lama y el travesaño

Lamas y chapas
Lama
Chapa

VSG027

Lama

Ranura de la lama

agujero
del
tornillo

Si es necesario, utilizar una correa para poner en presión todos los perfiles y asegurarse que
están bien apretados.

Atornillar la lama en cada travesaño empujándola contra la chapa. Los perfiles del relleno deben
estar presionados.

Etapa 11 - Repetir las etapas 6, 7 y 8 hasta la 10ª lama.
Introducir 1 interlama VSG027 en cada travesaño, una chapa VSG024 y una lama VSG011.

Las lamas 7 a 11 no se atornillan.
SÓLO LA 6º LAMA, LA 12ª Y LAS 2 LAMAS DE LAS EXTREMIDADES DE LA CANCELA SE ATORNILLAN.
IMPORTANTE : COMPROBAR QUE LAS LAMAS Y CHAPAS ESTÁN BIEN PUESTAS Y APRETARLAS AL
MÁXIMO ENTRE ELLAS.

Etapa 12 -Atornillar la 12ª lama asegurándose que todos los perfiles del
relleno están presionados.
IMPORTANTE : COMPROBAR QUE LAS LAMAS Y CHAPAS ESTÁN BIEN PUESTAS Y APRETARLAS
AL MÁXIMO ENTRE ELLAS.

No atornillar en la ranura de la lama pero en el agujero del tornillo de la
lama.

Si es necesario, utilizar una correa para poner en presión todos los perfiles y asegurarse que
están bien apretados.

Atornillar la lama en cada travesaño empujándola contra la chapa. Los perfiles del relleno
deben estar presionados.

Fotos no contractuales

Lamas y chapas

Etapa 13 - Repetir las etapas 6, 7 y 8 hasta la última lama.
Introducir 1 interlama VSG027 en cada travesaño, una chapa VSG024 y una lama VSG011.

Las lamas 13 a 16 no se atornillan.
SÓLO LA 6º LAMA, LA 12ª Y LAS 2 LAMAS DE LAS EXTREMIDADES DE LA CANCELA SE ATORNILLAN.
IMPORTANTE : COMPROBAR QUE LAS LAMAS Y CHAPAS ESTÁN BIEN PUESTAS Y APRETARLAS AL
MÁXIMO ENTRE ELLAS.

Etapa 14 -Atornillar la última lama asegurándose que todos los perfiles
del relleno están presionados.
IMPORTANTE : COMPROBAR QUE LAS LAMAS Y CHAPAS ESTÁN BIEN PUESTAS Y
APRETARLAS AL MÁXIMO ENTRE ELLAS.
Si es necesario, utilizar una correa para poner en presión todos los perfiles y asegurarse que están bien apretados.
Atornillar la lama en cada travesaño empujándola contra la chapa. Los perfiles del relleno deben estar presionados.
Cuando la última lama está posicionada, queda unos 6 cm de travesaños, superior e inferior,
sin relleno lado deslizamiento.
A la derecha, para una cancela corredera hacia la derecha.
A la izquierda, para una cancela corredera hacia la izquierda.

Etapa 15 - Introducir el embellecedor VSG027 en el travesaño
superior.
Etapa 16 - Instalar el refuerzo de motorización en el travesaño
inferior lado jardín.

Lado calle

El montaje de la cancela se hace con con el lado calle a la vista.
El refuerzo alu se situa lado jardín, es decir del lado de la cremallera y de la
motorización.
Poner algunos puntos de silicona en el largo del refuerzo e introducirlo en
el travesaño inferior LADO JARDÍN.
Poner silicona en el interior del travesaño inferior para fijarlo y marcarlo
con un lapíz o un adhesivo sobre el travesaño.

Lado jardín

Refuerzo

Refuerzo

Fotos no contractuales

con un lapíz o un adhesivo sobre el travesaño.

Refuerzo

Fotos no contractuales

Etapa 17 - Atornillar los 2 tapones 3 agujeros en cada
extremidad lado deslizamiento con tornillos buldex y
colocar los embellecedores de tornillos de los 4
tapones.
El 3er agujero permitirán la buena evacuación.

Embellecedor de
tornillos

Etapa 18 - Atornillar las 2 ruedas al travesaño inferior con 2 tornillos con cabeza hexagonal
autoperforantes. Presentar la 1ª rueda por debajo del travesaño inferior a nivel de la 5ª lama (aprox.) lado

deslizamiento y marcar los 2 agujeros para atornillar.

Se puede pre-perforar los agujeros para facilitar el atornillado. Atornillar y repetir la operación para la 2ª rueda a
nivel de la 5ª lama del lado cierre.

La cancela corredera EASY ALTO está lista.
Pasar a la instalación.

Etapa 19 - Fijar los railes al suelo.
Colocar el eje del rail a unos 50/60 mm desde la extremidad del pilar y
fijar al suelo posicionando las fijaciones, alternando uno a la derecha,
uno a la izquierda cada 500mm (tornillería no suministrada).
La tornillería depende del material del suelo.
Fotos no contractuales

50/60 mm

Etapa 20 - Preparar la guía con rodillos
Atornillar los 2 rodillos a la escuadra de fijación. Atornillar manualmente las
tuercas. El ajuste definitivo de los rodillos se hace cuando se instala la cancela
corredera.

Etapa 21 - Instalar la cancela sobre los railes.
Etapa 22 - Posicionar la guía con rodillos sobre el pilar del lado deslizamiento y
marcar los agujeros de fijación dejando un juego de 1 cm mínimo entre la
parte de arriba de la cancela y la escuadra.
Perforar los agujeros en el pilar para fijar la guía con rodillos y atornillarlo al pilar.
La tornillería de fijación depende del material del pilar (aluminio, hormigón, piedra,...)
(tornillería no suministrada).

Travesaño
superior

Etapa 24 - Preparar el tope de recepción para fijarla al pilar.
Marcar los 2 agujeros del soporte VSG004/120 centrados en lo ancho y e lo alto de cada lado de la
ranura central.
Pré-perforar con una broca fina, de 4 por ejemplo, luego perforar con una broca de 8.

Fotos no contractuales

1 cm aprox.

1 cm aprox.

Travesaño superior

Etapa 23 - Presentar la cancela dentro de la guía con rodillos.
Ajustar la posición de los rodillos respecto a la cancela y atornillar a tope las
tuercas.
El travesaño superior de la cancela corre perfectamente en la guía entre los 2
rodillos que tocan el travesaño superior.

Guía con rodillos

Juntar el soporte a la escuadra de fijación con el conjunto tornillos (x2)
/tuercas (x2)/ arandelas (x4).
Atornillar manualmente para que las piezas se quedan juntas pero de
manera que se pueda efectuar los ajustes más tarde.

Colocar una goma en cada pieza ref VSG001/60 e introducir estos 2 elementos
en el soporte VSG004.
Atornillar los 2 tapones ref BU al soporte con 2 tornillos buldex y poner los 2
embellecedores de tornillos arriba.
Tapón BU

Goma
Goma

Tapón BU

Pilar

Etapa 25 - Presentar el tope de recepción sobre el pilar y marcar los
agujeros de fijación.
Determinar la altura respecto a la cancela cuando está cerrada. El tope de
recepción debe situarse al medio (entre el suelo y la parte de arriba de la cancela).

Fijación
al pilar en
2 puntos

Etapa 26 - Perforar los agujeros de fijación en el pilar del lado cierre y fijar el tope de recepción.
La tornillería (no suministrada) depende del material del pilar (aluminio, hormigón, pierdra ...)

Etapa 27 - Preparar el tope central de cierre para fijarlo sobre la 1ª lama de la cancela
lado cierre.
Atornillar el tapón ref BU arriba del soporte VSG003/120 con 2 tornillos buldex y poner los 2
embellecedores de tornillos.
Fotos no contractuales

Recepción
de la cancela

Etapa 28 - Marcar la posición del tope central de cierre en la 1ªlama de la cancela del lado
cierre. Posicionar el tope central de cierre contra la lama.

Tope de
recepción

Tope de
cierre

Cerrar la cancela para determinar su posición respecto al tope de recepción fijado al pilar. Ajustar la posición
del tope de recepción gracias a los agujeros de la escuadra de fijación.

El tope de cierre debe entrar perfectamente en el tope de recepción.
Marcar la parte superior del tope central de cierre sobre la lama de la cancela del lado cierre.

Etapa 29 - Fijar el tope central de cierre sobre la 1ª lama de la cancela del lado cierre.
Posicionar el soporte VSG003 a nivel de la marca sobre la lama y atornillar en 2 puntos con 2 tornillos
autoperforantes. Si es necesario, pre-perforar los agujeros de tornillos.
La ranura del tope debe ser alineada a la de la lama.

Etapa 30 - Introducir el embellecedor VSG026/120 en el soporte VSG003
fijado a la lama y atornillar el tapón inferior ref BU con 2 tornillos buldex.
Cerrar la cancela y hacer los ajustes si es necesario.
Atornillar los tornillos del tope de recepción.

Fotos no contractuales

VSG026

Escuadra
de fijación

Tope de
cierre

1ª
lama

Lama

Etapa 31 - Fijar la cremallera de la motorización al travesaño inferior de la cancela
(tornillería no suministrada) y colocar después el motor.

Travesaño inferior

Utilizar tornillos autoperforantes con cabeza hexagonal iguales a los de las ruedas para la fijación de la
cremallera (tornillería no suministrada).

La cancela EASY ALTO permite realizar el modelo que le gusta quitando o
cortando las chapas.

Fotos no contractuales

Cremallera

