Posicionamiento de la Maneta

Una vez alineado el cajetín con la guía, presionar
ligeramente hacia abajo para introducirlo en el
pivote corto del soporte inferior.

*No abrir la mosquitera hasta que esté puesta en
las guías.

Paso 1
Introducir el carril guía de
la maneta, en el alojamiento que el perfil de la
mosquitera lleva para tal
efecto.
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Paso 6

Manual de instalación

Mosquitera Puerta Lateral

Paso 2
Una vez posicionado lo
fijaremos al perfil con los
tornillos suministrados.
Atención: no utilizar otro
tipo de tornillos diferente
a los suministrados.

Atención
No colocar la maneta
en ninguna otra
parte del perfil que
no sea el alojamiento
destinado para ello
(indicado en los
puntos 1 y 2); ya que,
esto, provocaría un
mal funcionamiento
de la mosquitera.

Paso 7
Verificar que el movimiento es adecuado.
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Paso 1

Paso 3

Paso 5

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

Situar contra la pared los perfiles laterales y fijarlos
con tornillos y tacos.

Para anclar el cajetín en el perfil lateral, inclinar la
parte superior hasta alinear con el pivote del soporte,
deslizar el cajetín hacia arriba para su anclaje con el
soporte y alinerarlo con el perfil.

Paso 2

Paso 4

En la guía lateral (en donde se queda fijo el cajetín),
colocar el kit de anclaje para el cajetín, (el soporte
con pivote largo en la parte superior, y con pivote
corto en la inferior), ajustarlo a la altura del cajetín
y sujetarlo a la guía con la llave allen.

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