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Atención
Es importante para la seguridad de las personas y para la integridad del producto leer detenidamente estas instrucciones antes de
la instalación, operación, reparación o primera utilización de la mosquitera.

Este documento forma parte integrante del modelo de mosquitera que le da título y está dirigido al instalador. Contiene información específica relativa a su despiece y una guía completa de la
secuencia de operaciones para su montaje e instalación.

Ambos documentos, constituyen un manual completo de instrucciones y un instrumento fundamental para operar adecuadamente durante todo el ciclo de vida de su mosquitera: instalación,
uso, mantenimiento y eliminación al final de su vida útil.

Asimismo, contiene información requerida para dar presunción
de conformidad con la Directiva Europea de Productos de la
Construcción y con la Norma Europea EN 13561:2004+A1:2008
en lo referido a los documentos de acompañamiento.

Recomendamos que descargue ambos documentos y los
conserve vinculados a la mosquitera para futuras consultas. La
información que contienen es parte esencial del producto.

La información relativa a prescripciones generales para el uso,
manipulación, instalación, mantenimiento y eliminación de la
mosquitera se encuentra en el documento “Mosquiteras: prescripciones para el usuario y el instalador” disponible en
saxun.com.
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1. Componentes
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Descripción

Ref.

Descripción

-

Kit montaje rápido

9

008621

Guía mosquitera

2

008669

Testero con muelle

10

008004

Tapón terminal

3

-

Felpudo cajetín

11

008314

Maneta

4

-

Cajetín

12A

008699

Enganche regulable

5

-

Testero sin muelle

12B

008886

Enganche regulable

6

-

Anilla antideslizante

13

-

7

-

Eje y tela mosquitera

14

008691

Cordón tirador

8

-

Felpudo antiviento

15

008093

Terminal

Felpudo terminal
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2. Montaje cajón
2.1 Medidas de hueco

H

Tomar medidas de las dimensiones del hueco donde vayamos
a instalar la mosquitera. Es recomendable tomar dos medidas
de cada dimensión (alto y ancho) y utilizar para el corte de los
perfiles la medida mas pequeña de cada una de ellas.

L

2.2 Corte y descuentos de perfiles
Cortar el cajetín y el terminal de la mosquitera por la zona de
corte, realizando un descuento de -24 mm de la anchura total del
hueco, realizar el corte a 90º, recto y uniforme.
No es aconsejable cortar el cajetín a una medida inferior de 550
mm, ya que esta operación conllevaría desmontar el testero que
lleva el muelle y realizar un reajuste total del mismo.
Cortar las guías, realizando un descuento de -55 mm de la altura
total del hueco. Igualmente el corte debe de realizarse a 90º y
uniforme. Quitar y limpiar con cuidado los restos de limadura que
hayan quedado del corte de los perfiles.
Insertar las manetas, cordón tirador, y tapones por el carril del
terminal.

2.3 Instalación de los testeros
Paso 1
Introducir el testero con muelle en el lateral, ajustándolo a las
estrías del eje.

A
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Paso 2
Dar 22 vueltas completas al testero en sentido horario (según
modelo de muelle y cajetín).

Paso 3
Fijar con tornillos el testero al cajetín.

C

2.4 Instalación del kit rápido de fijación
Una vez instalados los testeros.

Paso 1
Insertar el muelle en el interior del vástago y clipar en el interior
del orificio del testero.

3)
Paso 2
Adherir el círculo de goma de 15 mm. de diámetro al vástago y la
anilla antideslizante al lateral del testero contrario.

3)
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3. Montaje freno oculto
Paso 1
Introducir el freno en el carril de
la guía de la mosquitera.

Paso 2
Enrasar la base del freno con
el extremo de la guía.

Paso 3
Fijar en la posición adecuada con
los tornillos DIN 914 M5x6 mm.

Atención: Freno de izquierda y
derecha.

(Si el alféizar no está desnivelado).

(Enrasar los tornillos con el freno).

Atención
Introducir el freno haciendo coincidir su perímetro exterior con el perímetro interior de la guía.

4. Secuencias de la instalación
En el caso de utilizar una mosquitera de cajetín de 43 mm con kit
rápido de instalación hay que seguir los siguientes pasos.

Esta secuencia es aplicable a la instalación del producto con
freno oculto, a excepción del paso 4.

Paso 1
Con el extremo del cajetín que porta el muelle, inclinar y aproximar el cajetín hacia su lugar de instalación final.

Paso 2
Presionar el extremo derecho del cajetín contra la pared y situar
el extremo izquierdo (sin arrastrar la goma) hasta el lugar final de
instalación. Fijar el cajetín con tornillos laterales.
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Paso 3
Colocar los enganches regulables en los extremos inferiores de
las guías. Introducir con una ligera inclinación las guías sobre
las pestañas de los testeros, desplazar la parte inferior hacia el
lugar de su instalación y con los enganches hacia el interior de la
vivienda.

Paso 4
Fijar las guías a la pared con los tacos y tornillos suministrados, procurando que estas queden totalmente niveladas a sus
cajetines.

Paso 5
Bajar la mosquitera y ajustar la altura de los enganches hasta
que el felpudo que lleva el terminal selle la parte inferior de la
mosquitera con el hueco de obra. Comprobar el correcto funcionamiento, realizando varias subidas y bajadas.
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