Al estar colocado el travesaño nos será mas fácil
tensar y ajustar la tela.

La empresa le agradece la
compra de esta mosquitera; le
rogamos leer atentamente el
contenido de este documento y
conservarlo.
El presente manual es parte
integrante de la mosquitera y
tiene la finalidad de proporcionarle toda la información
necesaria para su instalación,
uso y mantenimiento.
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Paso 10

Manual de montaje

Mosquitera Corredera

Las instrucciones, diseños y
documentación contenidos
en el presente manual son de
naturaleza técnica reservada
propiedad de la empresa y no
pueden ser reproducidos de
ningún modo, ni integralmente,
ni parcialmente.

Paso 11
Una vez colocado el burlete y con la ayuda de una
cuchilla recortaremos todo el sobrante de tela.

Paso 12
La mosquitera corredera esta lista para ser colocada en el marco de la ventana.
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MANUAL DE MONTAJE MOSQUITERA CORRDERA

Paso 1

Paso 4

Paso 7

Una vez cortados los perfiles a medida, introducir
los felpudos por su parte interna.

El felpudo tiene que llegar hasta el final de la cantonera quedando totalmente en ángulo recto.

Clipar el travesaño al centro del marco ayudados
por las marcas que llevan los tapones y las que
hemos marcado anteriormente.

Clipar travesaño

Paso 2

Paso 5

Paso 8

Montar las escuadras superiores e inferiores a sus
respectivos perfiles.

Introducir prisioneros en los tapones de los travesaños hasta que sobresalgan del interior aproximadamente unos 0,5 mm y colocar en los extremos
del travesaño.

Cortar la tela mosquitera dándole un sobrante
de 50 mm. mas grande que el hueco interior del
marco.

Paso 3

Paso 6

Paso 9

Introducir felpudos por la parte externa de los
perfiles.

Medir el hueco interior de la mosquitera y hacerle
una marca en el centro para colocar el travesaño.

Colocar el burlete de goma para fijar la tela.

Centros

