
SPORGERE COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO PER TAPPARELLE AVVOLGIBILI
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA MARCO MOD. "SPOCAL" Y MOD. PALANCA LATERAL "SPOCAL LIGHT"

Brazo LL

Guía de pieza fija

Cuñas antifricción

Bisagra

Guía de pieza móvil

Ángulo de montaje en Nylon

Barra

Ángulo de tope LL

TORNILLOS DE FIJACIÓN

i
N°4                      

Tornillos  3,9x25

l
N°4                       

Tornillos  3,9x25

m
N°2                      

Tornillos  3,9x32

n
N°2                       

Tornillos  3,9x13

1.

2.

3.

4.

A continuación, coloque las guías (a) en la pared en correspondencia con los orificios laterales con los 

Coloque las cuñas antifricción (b) sobre los dos orificios laterales de las guías fijas (a) y haga una ligera 

curva en la parte superior de ellas para dar entrada a la persiana.

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.

Este pequeñon espacio evita que el brazo, una vez montado, se mueva contra la guía. Repita las 

mismas operaciones en el otro lado.

Conecte la barra (g) a la guía móvil (d) a través de los ángulos de montaje (f) y fíjelos con los tornillos 

3.9x13 (n).

La barra debe tener la aleta hacia adentro.

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

ajuste el brazo (e) a la guía (d) y atorníllelo a la pared (o a la lista de madera o aluminio) mediante un 

agujero central con los tornillos 3.9x32 (m).
Desbloquee el brazo y gire hacia adelante, como máximo 1 mm, la parte superior del ángulo de 

detención (h); primero atornille hacia abajo (orificio inferior) y luego cubra con los tornillos 3.9x25 

(l).

Inserire uno 
spessore di 2 
mm
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