multipunto
DESPLAZABLE

innova

Componentes

1 Tijeras

- REDUCIR 1MM LA
MEDIDA DE ALTO DE LA
HOJA -

- Aplicable a toda línea
con porta pletina y
encuentro escalonado-

MINIMAL
NH36A
NH36B
NH36C
NH36D

8

2 Falleba

NH86M-35

1
NH86U-35

1

3 Dispositivo de tracción
NKIT003A

7

4 Punto intermedio

7

NKIT002B

5 Angulo de reenvÍo

A

NKIT004

2
6 Puntos de cierre

6
C

4
5

NKIT002A

B

NKIT002
*Opcional

7 Trabas de marco

3

NKIT005A -14mm

E

Modena/A30/A40/
similares

F

4
D

NKIT0050 - 11mm

Para ajustes o casos
especiales

8

Punto de encuentro
superior
NKIT007

9 Fijación Externa
NH102UKF
*Opcional para usar
c/ NH86M-35.
*No se proveen tornillos.*
Aplicable a ventana desplazable

A-B-C-D-E-F Pletinas

multipunto
DESPLAZABLE
Calado de la falleba

Secuencia de armado

A

104
86

7

7,2

Encolizar una pletina
en la cámara
porta-pletina de la
hoja. Sobre esta
pletina, que actuará
como vínculo entre
tijera-hoja, atornillar
las tijeras para fijar.

1

Calado para falleba NH86U.
VER ANEXO PARA NH86M-35

Punto de cierre
intermedio

Retirar el perno del
dispositivo de
tracción.

3

Punto de
cierre

C

Ángulo
reenvío

5

9

10

Posicionar y
remachar los
remaches roscados
en la hoja.

D

Ensamblar la
pletina C con el
punto de cierre y el
ángulo de reenvío
(en posición de
abierto)

6

Vincular el perno
del dispositivo de
tracción con su
respectiva base.

4

Punto de
cierre

Ángulo
reenvío

Ensamblar la
pletina D con el
punto de cierre y el
ángulo de reenvío
(en posición de
cerrado)

12

Encolizar ambos
trenes de
movimiento
sobre los
laterales de la
hoja.

8

Hoja
Ubicar la falleba, en
posición de abierto, en la
hoja. Atornillar para fijar.
Poner tapas frontales.

F

Punto de cierre
intermedio

7

11

E
Dispositivo de
tracción

2

Ensamblar el tren
de movimiento
inferior en la hoja.

Ensamblar las pletinas
con los puntos de
cierre intermedio y
con la base del
dispositivo de
tracción

B

15

90

MINIMAL

innova

Instructivo de armado

Marco

Ensamblar puntos de
encuentro en la hoja y en el
marco. Atornillar para Fijar.

13

Posicionar la hoja en el
marco. Atornillar para fijar.

14

Posicionar las
trabas de marco
en relación a los
puntos de cierre y
atornillar para fijar.

Anexo Fijaciones
NH86M-35

Posibilidad 1: Fijación Frontal + Remache Roscado

LADO VIDRIO
86

6(2x)*

12

3

Dimensiones para Calado de Falleba

17 -1

1- Tapas Frontales
2- Tornillos M5x30*
3- Falleba Minimal
4- Remaches Roscados*
5- Hoja
*tornillos y
remaches
provistos

MINIMAL

innova

7,2

multipunto
DESPLAZABLE

104

2
4
5

* Las perforaciones Ø6 se realizan sólo en la cara de apoyo
de la falleba.
**El calado 90x15 de la cara inferior del perfil se mantiene
igual que la plantilla de la 2da hoja.

1

Poner los remaches en los alojamientos frontales. Posicionar la falleba

RECOMENDAMOS la instalacion mediante el
uso de remaches roscados en la hoja.

haciendo coincidir la ranura del fitting con el perno del dispositivo de
tracción. Atornillar los tornillos de fijación M5x30. Luego de su ajuste,
poner las tapas frontales.

Posibilidad 2: Fijación Frontal + Fij. Externa

6(2x)*

4

104

2

5

1

7,2

86
12

3

LADO VIDRIO
17 -1

1- Tapas Frontales
2- Tornillos M5*
3- Falleba Minimal
4- Fijación Externa
5- Hoja
*tornillos no
provistos

Dimensiones para Calado de Falleba

* Las perforaciones Ø6 son pasantes por todo el perfil.
**El calado 90x15 de la cara inferior del perfil se mantiene
igual que la plantilla de la 2da hoja.

Posicionar la falleba haciendo coincidir la ranura del fitting con el perno

RECOMENDAMOS la instalacion mediante el
uso de fijación externa.

Posibilidad 3: Tornillo Autoperforante

Dimensiones para Calado de Falleba

1- Tapas Frontales
2- Tornillos Autoperforantes*
3- Falleba Minimal
4- Hoja

86
12

*tornillos no provistos

LADO VIDRIO

7,20

del dispositivo de tracción. Ubicar las fijaciones externas en los
alojamientos posteriores del perfil. Atornillar los tornillos de fijación M5.
Luego de su ajuste, poner las tapas frontales.

3
2

1

4

Posicionar la falleba haciendo coincidir la ranura del fitting con el perno

del dispositivo de tracción. Ubicar los tornillos autoperfotantes en los
alojamientos frontales. Luego de su ajuste, poner las tapas frontales.

**El calado 90x15 de la cara inferior del perfil se mantiene
igual que la plantilla de la 2da hoja.

NO RECOMENDAMOS la instalacion con
tornillos autoperforantes, ya que con el uso
se aflojan de la hoja.

