
SPORGERE COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO PER TAPPARELLE AVVOLGIBILI
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N°4                   

Tornillos 3,9x25
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N°4                   

Tornillos 3,9x25

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA MARCO DE PALANCA CENTRAL "STARK"

Ángulo de tope LC

Varilla de cierre

TORNILLOS INOX LC
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N°6                   

Tornillos 3,9x13

Coloque las cuñas antifricción (b) sobre los dos orificios laterales 

de las guías fijas (a) y haga una ligera curva en la parte superior 

Vara

Guía de pieza fija

Cuñas antifricción

Bisagra

Guía de pieza móvil

Barra Stark

Mango

Ángulo de montaje Stark

Brazo LC

Casquillo de nylon

Ojales
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Tornillos 3,9x25
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N°2                   

Tornillos 3,9x32 

de las guías fijas (a) y haga una ligera curva en la parte superior 

de ellas para dar entrada a la persiana.

Una vez que los brazos (h) se hayan instalado en la barra (m), sujete los ojales (l) en la barra Stark (e) 

con los tornillos 3.9x13 (p) respetando el posicionamiento correcto como se muestra en la fig. 5.

A continuación, inserte los ángulos de montaje (g) en la barra Stark (e) y los brazos (h) en los 

respectivos casquillos de nylon (i) fijándolos a la barra (m) con los tornillos 5.5x16 (t).

Repita las mismas operaciones en el otro lado.

A continuación, asegúrese de que la guía fija (a) y la guía móvil (d) estén alineadas entre sí y 

perpendiculares al roce y haga un orificio de al menos 12 mm en la pared, siguiendo la apertura en la 

parte inferior de la guía móvil (d) (de madera o aluminio) para la inserción de la varilla de cierre (o).

Finalmente, cierre el marco y alinee las guías (a + d) perpendiculares al roce, con una mano apriete el 

brazo (h) a la guía (d) y atorníllelo a la pared a través del agujero central con el tornillo 3.9x32 (S); Fije 

los otros dos orificios del ángulo de tope (n) con los tornillos 3.9x25 (q). Repita las operaciones en el 

otro lado.

A continuación, coloque las guías (a) en la pared en 

correspondencia con los orificios laterales utilizando los tornillos 

3.9x25 (r).

Inserte los montajes (a + d) en el alojamiento de la ventana e 

inserte un grosor de 2 mm debajo de ellos para evitar que el 

aparato roce de la ventana después de la instalación.
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N°2                   

Tornillos 5,5X16 

Inserire 
spessore 
di 2 mm  
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