H102/A30 - NH86U35

Plantilla para el calado. Esc. 1:1
para Falleba NH86U35

1 Falleba

5,5(2X)*

*Recomendado
para ventanas
livianas.

Componentes

NH86U-35

2 Asta universal

Aplicable a ventanas corredizas

NH102UASTA

1

104

86
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/
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2

3 Kit

LADO VIDRIO

4

NH102UKA30

7,2
4

Cubeta

4

Fijación externa
(Opcional)

29
43

- REVISAR HOJA ANEXO
PARA CALADOS -

NH102UKF

3

NH102UC
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H102/A30
Instructivo para el armado

Secuencia de armado
5,5(2X)*

104

EXTERIOR

Encolizar los
amortiguadores
sobre el perfil.

LADO VIDRIO

86

VERIFICAR medida del
zócalo donde se instala
el accesorio.

Armar la parte
móvil del asta tal
cual se muestra en
la imagen. NO
SUPRIMIR NINGUN
COMPONENTE.

Zócalo - 3mm
7,2
29
43

1

Mecanizar el perfil
segun medidas de
hoja anexo

2

3
11
//
11

INTERIOR

Ensamblar el asta
en posición de
abierto (desplazar
hacia abajo la
parte móvil).

4

Verificar que el
centro del perno
superior se encuentre alineado con el
centro de la ranura.

5

6

Ubicar los tornillos
autoperforantes internos
sobre el asta y ajustar. ES
IMPORTANTE NO AJUSTAR
A TOPE PARA NO FRENAR
LA MOVILIDAD DEL ASTA.

Tornillos
interiores

7
Posicionar la
cubeta, ubicar
los tornillos de
fijación frontal
(M4x60) y
ajustar.

Si no se va usar la cubeta,
utilizar autoperforantes
para fijación frontal.

10

Ubicar las trabas de
marco y atornillarlas
utilizando autoperforantes. UTILIZAR 2
TORNILLOS POR
CADA TRABA.

Hacer coincidir los amortiguadores con los tornillos
autoperforantes de fijación
de los extremos y ajustarlos
a tope.

Ubicar la falleba
en posición de
abierto, haciendo
coincidir la ranura
del fitting con el
perno inferior del
asta.

8
2

1

Tornillos
exteriores

11

Posicionar las trabas
de modo que cuando
el asta se encuentre
en posición de
cerrado, los ganchos
traben con el kit de
marco, tal como se
muestra en la imagen.
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H102/A30
ANEXO PLANTILLAS PARA CALADOS

12

9(2X)**

104

LADO VIDRIO

60

LADO VIDRIO

104

86

1
/
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1.5

5(2X)*

7,2
29
43
CARA FRONTAL DEL PERFIL
*Perforaciones pasantes cuando
se aplica el sistema con cubeta.

CARA POSTERIOR DEL PERFIL
*Perforaciones pasantes cuando se aplica el
sistema con fijación externa. Retocar a Ø6mm el
agujero de la cara exterior del perfil.

**Retocar perforación Ø5mm a Ø9mm para
alojamiento de cubeta en la cara posterior del
perfil.
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