Las mosquiteras están destinadas para proteger de los
insectos, roedores y pequeños
reptiles, no para garantizar la
seguridad o evitar que objetos o
personas entren en el interior, al
igual que no impiden que un niño
caiga por una ventana.
La mosquitera con enrollamiento lateral está compuesta por
muelle; se recomienda su uso a
personas adultas.
En situaciones de baja visibilidad
y para personas con dificultades
visuales, es posible que la tela
de la mosquitera sea poco visible, se recomienda evidenciarla
con distintos colores.

El funcionamiento en condiciones de helada puede dañar la
mosquitera y en condiciones de
viento excesivo es recomendable recogerla.
No retire las etiquetas del
producto ni las etiquetas del
marcado CE del mismo.
La empresa se reserva el
derecho de modificar parcial o
totalmente el producto sin previo
aviso, declinando cualquier responsabilidad por posibles datos
inexactos.
La empresa no responde a
intervenciones autónomas y sin
previo aviso por alteraciones y/o
cambios realizados. El valor gtot
detallado está indicado en la
declaración de prestaciones.

Saxun le agradece la compra de
la mosquitera; le rogamos que
lea atentamente el contenido de
este documento y lo conserve.
Este manual es una parte importante de la mosquitera y tener el propósito de suministrarle
toda la información necesaria
para la instalación, el uso y el
mantenimiento.
Las instrucciones, las imágenes
y la documentación que contiene este manual es de naturaleza
técnica reservada, de propiedad
exclusiva de la empresa y
no pueden ser copiados de
ninguna manera, ni integral ni
parcialmente.
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Uso
Activación

Desactivación

Sujete el perfil móvil con una
mano y deslícela a lo largo de la
guía hacia el perfil de cierre donde se sujeta mediante el imán.

Sujete el perfil móvil deslizándola
a lo largo de la guía, acompañándola hasta que la tela se haya
recogido completamente en el
interior del cajón.

Mantenimiento
Realizar únicamente las
operaciones de mantenimiento
indicadas en las instrucciones.
Bajo la acción de condiciones
ambientales externas, la tela de
la mosquitera no favorece el crecimiento de microorganismos.
Para la limpieza externa del
producto utilizar agua y jabón,
habiendo previamente cepillado
tanto la tela como los perfiles, y
teniendo cuidado de realizar un
correcto lavado.
Evitar el uso de aceites, grasas,
detergentes abrasivos y disolventes, la lubricación puede
ser realizada con aerosoles de
silicona.

Se recomienda el uso del
producto al menos una vez
cada tres meses para evitar el
bloqueo de los mecanismos.
Cualquier otro tipo de intervención debe ser ejecutado por
centros de asistencia autorizados o por la empresa.
La tela y/o algunos componentes son productos sujetos a
desgaste, por lo tanto, es preferible contactar con un servicio
de asistencia programada de
centros especializados.
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MANUAL DE MONTAJE MOSQUITERA PUERTA LATERAL 2020

1 Componentes
1

Paso 1

Paso 2

Colocar el perfil de la guía superior en la parte
interior del hueco.

Situar contra la pared el perfil lateral y fijarlo mediante tornillos y tacos.

3

2

Paso 5

4
5
Descripción

3

Jgo. Soportes Clips

1

Perfil guía superior

4

Guía inferior suelo

2

Perfil lateral de cierre

5

Mosquitera

Paso 4
Colocar el perfil guía-suelo (desprender el papel
cubre-adhesivo) alinear y centrar con las pletinas
magnéticas de perfiles laterales.

Introducir la mosquitera en la guía superior (el fleje
quedará en la parte superior y la cadena en la parte
inferior). Seguidamente presionar la mosquitera
contra el Jgo. Soportes Clips hasta que quede totalmente fijada.

Paso 3
Repartir de forma uniforme los clips sobre la pared y
fijarlos mediante tornillos y tacos.

Atención
Comprobar que la mosquitera está centrada y alineada
para su correcto funcionamiento.

