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2. Ajustar los soportes
Posteriormente ajustar los clips lo mas cerca posible de las esquinas.

2

Manual de montaje e instalación

Stor Glass Avant
Sistema
cadena

Sistema
muelle
3. Instalar el producto
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Retirar la protección de la cinta
adhesiva.
Presionar cada esquina firmemente
contra la ventana durante 5 segundos,
empezando por las esquinas inferiores
del Stor

Advertencia
Colocar el marco en el hueco de la ventana, sin retirar la
protección de la cinta adhesiva y comprobar que encaja.
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1. Limpiar la ventana
1

Limpiar las zonas marcadas de la ventana con alcohol.

Recomendaciones generales relativas a seguridad,
uso y prohibiciones
Para garantizar la seguridad en el montaje, la utilización y el mantenimiento de
este producto, se deben adoptar una serie de medidas de precaución. Observa
las siguientes advertencias e indicaciones, para seguridad de todos. En caso de
duda, ponte en contacto con tu distribuidor.

Lee atentamente este manual antes
de empezar a trabajar.
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Algunos componentes pueden ser
cortantes o tener bordes dentados.
Por eso, es aconsejable utilizar guantes de seguridad.
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Todas las piezas suministradas se
han calculado específicamente para
este producto. La sustitución o incorporación de otras piezas puede tener
efectos negativos para la seguridad
del mismo.

De ningún modo se deberá instalar
un producto deteriorado, puede
causar daños a la propia instalación,
así como crear situaciones de riesgo
para las personas.
Estos sistemas están exclusivamente
destinados al uso para el cual fueron
diseñados. Cualquier otro uso es
inadecuado, y por lo tanto peligroso.
El fabricante no se responsabilizará
de los daños ocasionados o causados en la instalación por el incumplimiento de estas recomendaciones.
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Componentes
Sistema cadena

2. Perfil Inferior

3. Ensamble producto

4. Tensión Hilo Sistema muelle

2.1 Sujetar la escuadra interior a la escuadra.

3.1 Colocar los perfiles laterales uniendo el perfil inferior previamente ensamblado con el cajón del Stor.

Empezando por el lado A

2.2 Colocar en posición la mitad mostrada del clip de la cuerda.
2.3 Introducir dos clips en el surco del perfil de la manera mostrada, en los dos
perfiles de igual dimensión, equivalente a la altura de la ventana. Y uno en el
restante.

3.2 Sujetar el ensamble haciendo uso de los tornillos con giro a izquierda.
Atornillarlos en diagonal a las escuadras.
3.3 Repetir la operación con los tornillos restantes.

2.4 Colocar las escuadras a ambos extremos y sujetarlas al perfil desigual,
haciendo uso de 4 tornillos normales y 2 de giro a izquierda.
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4.1 Con la otra mitad del clip pinzar el hilo
4.2 Colocar el clip en posición perpendicular al plano del Stor. Girar y sujetar el
clip de la manera mostrada.
4.3 Repetir el mismo proceso en el lado B, tensando el hilo.

Destornillador de estrella

Sistema muelle
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Destornillador de estrella
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Montaje del producto

Sistema muelle
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1. Clip perfiles
Insertar la pieza con adhesivo en la pieza mostrada aplicando presión.
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