INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
CANCELA MAESTRO
CORREDERA MOTORIZADA
DESLIZAMIENTO HACIA LA DERECHA

LISTA DE PIEZAS NECESARIAS
PERFILES DE GUIA

ACCESORIOS DE LOS BATIENTES

1 Barra de guía superior Ref VSG008
2 Tapones superiores
"L"
Ref BHL

1 Pieza para fijar la guía superior
Ref VSG008/100
1 Barra de guía superior Ref VSG007.
El perfil VSG007 entra en la barraVSG008

1 Tapón superior central Ref BHC300
8 tornillos BULDEX para
tapones + 8 embellecedores
de tornillos

1 Barra de guía inferior Ref VSG029.
El perfÍl VSG029 entra en la barra VSG028
1 Barra de guía inferior Ref VSG028
1 Pieza para fijar la guía inferior
Ref VSG028/100

ACCESORIOS DE GUIÁS
1 Guía con rodillos incluyendo:
4 tornillos + 4
embellecedores + 4
arandelas

+

+

+

+

1 Placa de
2 Rodillos
1 "U"
1 Escuadra de
unión Ref PJ150
Ref VSG020
fijación
8 tornillos autoperforantes para
1 Tornillo corto y 3 tornillos autoperforantes
fijación de las guías superiores + 4
largos con cabeza hexagonal para fijación de
embellecedores de tornillos
guías inferiores

=
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PERFILES DE RECEPCIÓN
1Perfil de recepción
RefVSG023

ACCESORIOS DE RECEPCIÓN
1 Tope de recepción con :
-1x VSG004 perforado
-2x VSG001
-2x Gomas para VSG001
-2x Tapones para poste Ref BDP
-1x Escuadra de fijación al pilar
-4x Tornillos buldex + 2x embellecedores de tornillos
-2x Tornillos diametro 8 + 2x Tuercas diam 8 + 4x arandelas
3 Escuadras de fijación para perfil de recepción
(tornillería de fijación al pilar no suministrada)
1 Escuadra anti-levantamiento para perfil de recepción
8x Tornillos diametro 8 + 8x Tuercas diam 8 + 6x arandelas de
10 y 2 arandelas de 8

Raíles al suelo aluminio (tornillería no
suministradas):
3x 2 metros para largo de 3000 mm
3 x 2 m + 1 x 1m para largo de 3500 mm
4 x 2 m para largo de 4000 mm
4 x 2 m + 1 x 1 m para largo de 4500 mm
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IMPORTANTE
La 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 puerta, 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.

CANCELA MAESTRO CORREDERA

DESLIZAMIENTO HACIA LA DERECHA VISTA INTERIOR
(JARDÍN)
Tapón superior central
Ref BHC300

Tapón "L"
Ref BHL

Travesaño superior sin
perforación Ref
VSG030

Tapón "L"
Ref BHL

Embellecedores de
montantes
Ref VSG026

Escuadra antilevantamiento

Tope de
recepción
Interlamas para lamas Ref VSG025

Chapas
Ref VSG024

Interlamas para chapas VSG026

Lama
Ref VSG011

Butée au sol
Rueda
Travesaño inferior
con perforación
para la rueda
Ref VSG030
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Montantes
perforados
Ref VSG002

Chapa de 120 x 2 mm
Ref VSG024

Raíl
Perfíl de récepción
Ref VSG023

CANCELA MAESTRO CORREDERA
DESLIZAMIENTO HACIA LA DERECHA VISTA INTERIOR
(JARDÍN)
Guía con rodillos y barras
de guía superior
deslizamiento hacia la
derecha
20 cm aprox.
Recubrimiento de 2 a 4 cm
según el posicionamiento del
perfil de recepción lado cierre
Recepción lado
cierre
20 cm aprox.

Apertura hacia la derecha lado interior (jardín)
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Barras de guía inferior
Deslizamiento hacia la
derecha vista interior

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
La cancela corredera de la gama MAESTRO está montada. Las barras de guía ya están colocadas.

Etapa 1 -Instalar los railes al suelo.
El eje del rail al suelo debe estar situado a 70 mm aprox. del
borde del pilar. Se posicionará al centro del perfil de recepción
VSG023. Coloque los railes (tornillería no suministrada)

Etapa 2 -Preparar las escuadras (x3) para colocar el perfil de
recepción VSG023.
Introducir 2 tornillos en la ranura del perfil y colocar 1 escuadra. Colocar
la escuadra abajo del perfil.
Poner 1 arandela y una tuerca y fijar manualmente.
Repetirla misma operación con las 2 otras escuadras y poner una en el
centro y la otra arriba del perfil.
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Etapa 3 -Colocar el perfil de recepción VSG023 contra el pilar
(lado jardín).

pilar

Se puede instalar el perfil de recepción a ras del pilar o desplazarlo entre
1 a 2 cm hacia el interior si quiere que la cancela cubre más el pilar
opuesto.
Colocarlo (tornillería no suministrada) al pilar al nivel de las escuadras ya
instaladas : 1 abajo, 1 al centro y 1 arriba comprobando que el perfil
esté a nivel.

perfíl de recpción
desplazado de
2 cm del pilar

Etapa 4 -Preparar la guía con rodillos
Colocar los 2 rodillos en el soporte VSG020 (1).
Fijar el refuerzo alu termolacado rectangular 150x100 mm
en la escuadra con 2 tornillos 8X16 mm y 2 arandelas de
10 (2).

1
2

posibilidad
de ajustar

Juntar el soporte VSG020 con los rodillos al refuerzo alu 150x100 mm/escuadra con 2 tornillos 8X16 mm y 2 arandelas (3). La guía con rodillos
está lista.

Etapa 5 -Posicionar la cancela en los railes.
Poner la cancela contra el perfil de recepción para la instalación de la
guía con los rodillos.
Comprobar que la cancela se introduce al centro del perfil de recepción.
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Etapa 6 -Colocar la guía con rodillos en el pilar (tornillería no
suministrada).
Presentar la guía con rodillos al nivel de la barra de guía superior del lado
del deslizamiento.
Dejar un poco de juego entre los rodillos y el lado superior de la barra de
guía para que la cancela se deslice perfectamente.

juego

Fijaciones al pilar

Marcar los agujeros de fijación de la escuadra en el pilar y perforar
después de haber destornillado el soporte VSG020 con los rodillos del
refuerzo alu 150x100 mm/escuadra.
posibilidad de ajustar

Colocar la escuadra al pilar.
Volver a poner el soporte con los rodillos en la barra de guía superior.
Atornillar y poner los tapones de los tornillos.

Etapa 7 -Colocar el tope de recepción en el perfil de recepción
VSG023.
Cerrar la cancela para determinar la posición y la altura del tope de
recepción.
Marcar los agujeros de fijación, perforar y atornillar.
Colocar 1 goma en cada pieza VSG001/60 (pieza incurvada).
Encajarla a la pieza central atornillada en el perfil de recepción.
Atornillar los 2 tapones y poner los embellecedores de tornillos.
Cerrar la cancela.
Goma
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Photos non contractuelles

Etapa 8 -Atornillar la escuadra anti-levantamiento al perfil de
recepción VSG023
Cerrar la cancela.
Introducir 1 tornillo 8x16 en cada ranura del perfil de recepción. Poner
la escuadra en los tornillos.
Poner una arandela de 8 en cada tornillo y luego atrornillar las tuercas.
Su cancela está lista. Puede instalar la motorización.
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