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2. DESEMBALAR Y COMPROBAR PIEZAS

3. INSTALACIÓN 

NALÓN CADENA
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3.2. COLOCAR EL PRIMER SOPORTE
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Centrar el ancho del enrollable según la medida 
tomada y situar los soportes a la altura aconse-
jada en el dibujo. 

3.1. CENTRAR CON RESPECTO A LA VENTANA

Empezar primero por el soporte del lado opuesto 
al accionamiento.

x
10cm

Marcar, taladrar y colocar el primer soporte.

x

10cm

Para colocar este segundo soporte previamente 
debemos introducir el perno retráctil de la contera
en el primer soporte colocado, presionándolo al 
máximo hacia adentro. Esta acción nos dará la 
ubicación del segundo soporte.

3.3. COLOCAR EL SEGUNDO SOPORTE
      

Volver  a marcar a 0,5cm hacia  afuera  desde la 
línea  vertical, retirar el enrollabe y taladrar para 
colocar el segundo soporte.
 

Colocar bien el enrollable presionando totalmente 
el perno hacia adentro en el primer soporte colo-
cado y haciendo coincidir la uña del accionamiento 
en el segundo soporte.

 
 

3.4. INSTALAR EL ENROLLABLE
      

Tubo O 58/

En la instalación a techo la posición del tejido en 
cascada puede salvar cualquier obstáculo según 
lo separemos más o menos de la pared. 

En la instalación a pared la posición del tejido en 
cascada puede salvar un posible obstáculo de 
hasta 7 cm. 

  1   soporte                  er

Nivelar correctamente  y marcar una línea vertical
por la parte exterior del segundo soporte.

En segundo lugar colocar el soporte del lado del  
accionamiento.

            2º soporte

Perno

Encastrar la uña de manera que el pico del ac- 
cionamiento quede hacia abajo.

0,5cm

De  esta  manera  facilitaremos  la  posterior 
colocación del enrollable al permitir el juego del 
muelle del perno.
A continuación colocar las tapas de los soportes.
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4. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO 

Bajar todo el tejido del enrollable, centrar el tejido 
al tubo como en el ejemplo  y volver a subirlo.

5. COLOCAR CONTRAPESO DE LA CADENA
     O SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL  

Colocamos el contrapeso de la cadena abriéndolo 
y colocando la cadena en el orificio.

Fijaremos el sistema de seguridad infantil a la 
pared manteniendo la cadena tensada.
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5.1. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD
        INFANTIL

La instalación no será apta con contrapeso de 
cadena cuando la cadena se sitúe a menos de 
150cm desde el suelo. En ese caso instalaremos el 
sistema de seguridad infantil.


