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MONTAR EL FRENO EN EL LADO
DERECHO DX (EL TAPÓN IZQUIERDO YA
VIENE MONTADO)

DERECHA
DX

FRENO
La mosquitera fácil

MOSQUITERA
ENROLLABLE
VERTICAL

Insertar el tapón
en la barra

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

MEDIR LA ANCHURA (L) Y
LA ALTURA (H) DE LA VENTANA O PUERTA
EJEMPLO:
L: 95 cm
H: 160 cm

IZQUIERDA

El freno se suministra ya regulado para el normal funcionamiento de la
mosquitera.
A pesar de ello, es posible regular la velocidad de recogida de la mosquitera.

DERECHA

H
L
Girando en sentido antihorario la
pieza mostrada, la velocidad de
recogida aumentará.

ATENCIÓN: Deberá tomarse la
medida en el lugar donde pensamos
instalar la mosquitera, no la del marco
de la ventana.
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CORTAR EL CAJÓN REGISTRO DE LA
MOSQUITERA
El cajón registro de la mosquitera es el perfil que contiene el
rollo de tela mosquitera. Para realizar el corte, utilizar la barra
milimetrada que se encuentra posicionada en el cajón registro.
Deberemos calcular la diferencia entre la medida tomada por
nosotros en la ventana y la medida que indique la mosquitera.
cm

100

Girando en sentido horario la pieza
mostrada, la velocidad de recogida
disminuirá.

PREMONTAR LOS CONTRATAPONES
E INSERIR EL CAJÓN REGISTRO EN EL
HUECO DE LA VENTANA O PUERTA

Ensamblar los contratapones C, con los muelles M
en el cajón registro.
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Diferencia
5 cm

C

EJEMPLO:
Cajón registro
suministrado = 100 cm
Medida (L) tomada = 95 cm
100 cm - 95 cm = 5 cm a cortar de la barra milimetrada.

M
C

NOTA:
Las medidas real del cajón registro NO coincide con la medida indicada por la
etiqueta debido a que ya esta descontada la tolerancia para el montaje (2,7 cm).
En el ejemplo anterior, si bien la etiqueta indica 100 cm., la medida real del perfil
es de 100 - 2,7 = 97,3 cm.

3

CORTAR LAS GUÍAS LATERALES
Cortar las barras a la medida tomada (H) menos 8,2 cm
por tolerancia de montaje.
Nota: después del corte es aconsejable apretar
ligeramente la parte terminal del cepillo para
evitar su movimiento.

H - 8,2 cm
EJEMPLO:
H ventana 160 cm - 8,2 cm (tolerancia) = Corte a 151,8 cm
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ATENCIÓN!!
Si ha cortado usted el cajón registro demasiado corto, no debe preocuparse,
el error se recupera en el momento de la fijación final (Máx. 1 cm. por lado)
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INSERTAR LA GUÍA
EN LOS TAPONES INFERIORES

SX

DX

goma
antideslizamiento

IZQUIERDO

DERECHO

INTRODUCIR LAS GUÍAS LATERALES EN EL CAJÓN REGISTRO

7 7A
7B
7C

- Insertar en la parte trasera de la guía las piezas espesoras que se suministran
en el kit con la cinta adhesiva de doble cara (también suministrada en el Kit).
- Introducir las guías laterales G en el cajón registro.
- Bloquear el cajón registro y las guías laterales (G)
con una llave allen e insertar los tapones (T).
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ATENCIÓN!!
Si las paredes del hueco
de la ventana o puerta
donde queramos instalar
la mosquitera son muy
irregulares, se aconseja
poner silicona en las guías
laterales (ver punto 7D).

