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Instrucción de montaje (ejemplo RAE plus 195 con eje de ø 40)
Montaje posterior al corte de las piezas !
Atención :
Si la abertura de la tapa de revisión es conocida no se atornilla al cuerpo
Dibujo 01.00:
Preparación de las cabeceras art 8833 71
Colocar el Cojinete art. 8938 51 al ras con el eje y colocar en tapa.
Colocar embudo art 8837 51 en cabecera y atornillar ( autoroscante ) ø 4 x 20 mm (01.01) (Alternativa : embudo se coloca en la cabecera y se
pega con pegamento de sistema art.3524 99 ; Si no se utiliza el aislamiento térmico, la tapa art. 8834 71 se atornilla a la cabecera para evitar que
se encasquillen las lamas .
Alternativa: guía, ver hoja 62
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Dibujo 02.00:
01
Parte inferior Art. 8811.. (a partir de 1600 mm medida de cajón usar refuerzo Art. 8976 51 ) tapa exterior Art. 8804.., perfil complementario Art.
8815.. y parte superior Art. 8808.. atornillar con autoroscantes Ø 4 x 38 mm (02.01) atornillar con cabecera Art. 8833..
( si fuera necesario usar tornillos con cabezas lacadas o tapas si el cajón es visible hacia dentro ).
Motorización a la derecha: a la tapa izquierda
Motorización a la izquierda: a la tapa derecha
02
Cortar el eje de hierro art.8930 51 ( ver página 56 )
03
Colocar las dos chapitas art. 8862 99 a la derecha y a la izquierda para la sujeción de la correa
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Dibujos en corte del cajón de persiana ( RAE plus )
Las siguientes juntas de cepillo se
pueden montar
RAE plus con Mini-Panzer

RAE plus con Maxi-Panzer

En el caso de montar un mosquitero,
se suprime la junta de cepillo
Artículo 8876 99 y 8878 99.
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Para facilitar el deslizamiento de las
lamas a partir de un ancho de
1500mm, aconsejamos montar el
deslizamiento artículo 887370..
Cortar junta de cepillo 50mm
más corta que artículo : 8811..
Articulo 887370 clipar en el centro del
artículo 8811. y fijar con tornillo
autoroscante Ø 4x 16 mm,
Introducir junta de cepillo a izq. y
derecha

Introducir las juntas en el artículo 8815.. no está permitido .
La ranura solo está prevista para el adaptador artículo 883871. Ver página 52.
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