INSTALACIÓN PERSIANA EXTERIOR VEYCLA

V200

PASO 1. CHAPAS LATERALES
B
A
En la parte trasera
ponemos dos tornillos A

B

A
TORNILLOS

A
A

A - 3,5x19 (12uds)
B - 4x40 (4uds)
C - 4x30 con tuerca (2uds)
D - 4x12 con tuerca (2uds)
E – Pasador Inox (2uds)

Extraer este tornillo
antes de colocar las
guías laterales

A

A
Se quita este tornillo y se
aprovecha para colocar los
laterales

1. Colocamos las fijaciones de las guías laterales centradas con respecto a la ventana, con los tornillos que se
indican en el croquis.
2. Las piezas superiores de las guías laterales han de quedar arrimadas a la parte superior de la ventana
haciendo tope.

PASO 2. CAJÓN DE PERSIANA

PASO 3. GUÍAS LATERALES

Colocamos el cajón
de la persiana,
deslizando los tacos
de los laterales por
los perfiles hasta
hacer tope.

E

A continuación
colocamos las guías
laterales. Primero
ensamblamos las guías
en la parte superior e
insertamos los
pasadores de inox (E)
que une y articula la
bisagra (de dentro
hacia afuera).

INSTALACIÓN PERSIANA EXTERIOR VEYCLA
PASO 4. GUÍAS LATERALES

PASO 5. TUBO FRONTAL

PASO 6. CHAPA FRONTAL
Se aprovecha el que se
quita de la ventana

C
D
C
D

Extraer

Una vez que tenemos la guía unida
por su parte superior, atornillamos la
pletina a las chapas en el taladro que
tienen, con la tuerca por el exterior.

Introducimos el tubo rectangular
en la parte inferior como se indica,
fijándolo con dos tornillos de 4x30
(C) con la tuerca hacia abajo.

Por último, bajamos las guías, colocamos la chapa frontal
y la atornillamos. La chapa frontal ha de quedar por
encima del tubo rectangular del paso anterior.

¡¡¡ATENCIÓN!!!
Una vez tenemos la persiana montada
podemos proceder a bajar la persiana
para su funcionamiento normal

Las persianas VEYCLA están diseñadas para funcionar con la ventana completamente cerrada.
No abrir nunca la ventana si la persiana no está recogida del todo, podría dañar los
mecanismos de la persiana. Para evitar daños en la persiana, el motor lleva una protección
que detiene su movimiento en caso de que esté bloqueado el movimiento normal de la
persiana. Por ello es imprescindible retirar cualquier elemento o suciedad que entorpezca el
movimiento natural de la persiana. En regiones con precipitaciones de nieve, no debe
subirse la persiana cuando hay nieve sobre ella acumulada.

