INSTRUCCIÓN Y LISTA DE PIEZAS
CANCELA CORREDERA MAESTRO
MOTORIZADA
DESLIZAMIENTO HACIA LA DERECHA VISTA INTERIOR
ALTURA POR DEBAJO DE LOS PILARES
1590 MM

LISTA DE PIEZAS
PERFILES DEL MARCO DE LAS HOJAS
4 Montantes
perforados
Ref VSG002

4 Travesaños (2 con
perforaciones para
ruedas)
Ref VSG030

4 Embellecedores Ref VSG026
para montantes

PERFILES DE RELLENO
10 Lamas de
180 x 20 mm
Ref VSG011

8 Chapas de 120 x 2 mm
Ref VSG024

2 embellecedores
Ref VSG027 para
travesaños

1 Chapa central ref VSG024

PERFILES DE GUÍA
1 Barra de guía superior Ref VSG008
1 Pieza fijación guía superior Ref VSG008/100

PERFILES DE RECEPCIÓN
1 Perfil de
recepción
Ref VSG023

1 Barra de guía superior Ref VSG007
(El perfil VSG007 se introduce en el VSG008)

1 Barra de guía inferior Ref VSG029
(El perfil VSG029 se introduce en el VSG028)

1 Barra de guía inferior Ref VSG028
1 Pieza fijación de guía inferior Ref VSG028/100

Railes al suelo :
3 x 2 metros para ancho de 3000 mm
3 x 2 m + 1 x 1m para ancho de 3500 mm
4 x 2 m para ancho de de 4000 mm
4 x 2 m + 1 x 1 m para ancho de de 4500 mm
Fotos no contractuales

ACCESORIOS DE LAS HOJAS
4 Tapones 3 agujeros
Ref BR3T

ACCESORIOS DE RECEPCIÓN

2 Tapones
superiores "L"
Ref BHL

1 Tapón superior central Ref BHC300
16 interlamas para chapas Ref VSG026
20 interlamas para lamas (8 son más
cortas) Ref VSG025
20 tornillos para fijación de lamas
32 tornillos BULDEX para fijación de
tapones + 8 embellecedores
tornillos

1 Tope de recepción con :
- 1x VSG004 perforado
- 2x VSG001
- 2x Gomas para VSG001
- 2x Tapones medio-poste Ref BDP
- 4x Tornillos buldex + 2x embellecedores de tornillos
- 2x Tornillos diámetro 8 + 2x Tuercas diám. 8 + 4x arandelas
3 Escuadras de fijación para perfil de recepción
(tornillería de fijación al pilar no suministrada)
1 Escuadra anti-levantamiento para perfil de recepción
8x Tornillos diámetro 8 + 8x Tuercas diám. 8 +
8x arandelas de 10 y 2 arandelas de 8

2 Ruedas + 4 tornillos autoperforantes
con cabeza hexagonal

ACCESORIOS DE GUÍAS
1 Guía con rodillos incluyendo:
4 tornillos + 4
embellecedores + 4
arandelas

+

+
1 "U"
Ref VSG020

Refuerzos para cremallera:
12 + 12 para ancho de 3000 y 3500mm
15 + 15 para ancho de 4000 y 4500mm
Fotos no
contractuales

+

1 Escuadra de
fijación

Refuerzo
VSG018

Refuerzo
VSG019

=

+
1 Placa de
unión Ref PJ150

2 Rodillos

8 tornillos autoperforantes para fijación de las guías
superiores + 4 embellecedores de tornillos
1 Tornillo corto y 3 tornillos autoperforantes largos con
cabeza hexagonal para fijación de guías inferiores

contractuales

IMPORTANTE
Nuestra empresa presta una gran atención al mantenimiento y cuidado de nuestros productos. Por esta razón
limpiamos, comprobamos y verificamos todos los perfiles y accesorios al embalaje.
Durante el montaje de su cancela, mantenga siempre los perfiles sobre una superficie limpia y lisa para evitar
cualquier riesgo de ralladura.
Los perfiles se encajan unos en otros por deslizamiento en un raíl. Después de cada etapa, siempre verificar que
cada perfil está bien colocado y ajustado.
Si el perfil no se desliza correctamente, utilice la maceta de goma (nunca un martillo!!!) para ajustarlo en su sitio.

ANTES DE EMPEZAR
Preparar todos los perfiles y los accesorios de
la hoja sobre un cartón.
Preparar las herramientas :
- un atornillador eléctrico con un
acoplamiento extensible
- un punta torx 30x25 para tornillos buldex,
- una punta philips PH2x25
- un maceta de goma,
- aceite lubrificante para los tornillos
(facultativo).
Preparar 4 caballetes cubiertos de cartón
para no rallar los perfiles.

Extensor de punta

Punta torx 30x25 para
tornillos buldex
Punta philips PH2x25 para
los tornillos de las lamas

Fotos no contractuales

CANCELA MAESTRO CORREDERA

DESLIZAMIENTO HACIA LA DERECHA VISTA INTERIOR (JARDÍN)

Tapón "L"
Ref BHL

Travesaño superior sin
perforación Ref
VSG030

Tapón superior central
Ref BHC300

Escuadra antilevantamiento
Tapón "L"
Ref BHL

Embellecedores de
montantes
Ref VSG026
Interlamas para chapas VSG026
Interlamas para lamas Ref VSG025

Chapa
Ref VSG024

Tope de
recepción

Lama
Ref VSG011

Butée au sol
Rueda
Travesaño inferior
con perforación
para la rueda
Ref VSG030

Fotos no contractuales

Montantes
perforados
Ref VSG002

Raíl

Chapa de 120 x 2
mm
Ref VSG024

La cancela MAESTRO corredera de altura H1590 se compone de 10 lamas y 8 chapas.

Perfíl de récepción
Ref VSG023

CANCELA MAESTRO CORREDERA

DESLIZAMIENTO HACIA LA DERECHA VISTA INTERIOR (JARDÍN)

Escuadra anti-levantamiento

Guía con rodillos y barras
de guía superior
deslizamiento hacia la
derecha

Recubrimiento de 2 a 4 cm
según el posicionamiento del
perfil de recepción lado cierre

Recepción lado
cierre

Fotos no contractuales

Barras de guía
inferior
Deslizamiento hacia
la derecha vista
interior

Apertura hacia la derecha lado interior (jardín)

La cancela MAESTRO corredera de altura H1590 se compone de 10 lamas y 8 chapas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA HOJA DERECHA

LADO DESLIZAMIENTO HACIA LA DERECHA

(Lado interior - jardín)

Etapa 1 - Instalar los montantes ref VSG002 de la
hoja.
Sobre los caballetes, colocar paralelamente el montante
derecho y el montante izquierdo, ranura hacia arriba. Es la vista
interior, lado del jardín, que se ve durante el montaje.

Los agujeros grandes se
encuentran al exterior de la
hoja.

Comprobar la posición del montante izquierdo.
Los huecos para los tornillos se posicionan siempre de la misma manera:
El hueco superior hacia el exterior de la hoja y el hueco inferior hacia el
interior.
IMPORTANTE: Si los huecos no están bien posicionados, no se podrá colocar el
tapón central superior de la cancela.

hueco
superior
hacia el
exterior

PARTE INFERIOR DEL
MONTANTE IZQUIERDO
Comprobar la posición del montante derecho.
Los huecos para los tornillos se posicionan siempre de la misma manera:
hueco
El hueco superior hacia el exterior de la hoja y el hueco inferior hacia el
inferior hacia
interior.
el interior
IMPORTANTE : Si los huecos no están bien posicionados, no se podrá colocar
el tapón central superior de la cancela.
Fotos no contractuales

hueco
inferior hacia
el interior
PARTE
INFERIOR DEL
MONTANTE
DERECHO
hueco superior
hacia el exterior

Hueco superior hacia
el exterior

Comprobar una última vez la posición de los huecos de los montantes.
El hueco superior hacia el exterior de la hoja y el hueco inferior hacia el
interior.
IMPORTANTE : Si los huecos no están bien posicionados, no se podrá
colocar el tapón central superior de la cancela.

MONTANTE
DERECHO

Hueco inferior
hacia el
interior
PARTE INFERIOR DE LOS MONTANTES

Etapa 2 - Deslizar el embellecedor con ranura VSG027
en el travesaño superior VSG030 e introducirlo en los
montantes.
Instalar el travesaño superior ajustado al final de cada
montante, el embellecedor con ranura VSG027 se encuentra en
la parte superior de la hoja.

montante

VSG027

Parte superior
de la cancela

travesaño
VSG030

El travesaño
superior está
alineado con
los
montantes

VSG030

VSG030

Etapa 3 - Atornillar el travesaño superior VSG030 a
cada montante con 4 tornillos buldex.

montante

Importante : El travesaño superior está alineado a los
montantes.

Etapa 4 - Introducir una interlama VSG025, la más
corta, en cada montante hasta el travesaño.
Las 4 interlamas VSG025 más cortas están para la 1era y la
última lama de la hoja.
Importante : la perforación de la interlama debe coincidir con la
del montante para permitir atornillar la lama.

montante

VSG025 más corta

traverse

Fotos no
contractuales

Etapa 5 - Introducir la 1ª lama VSG011 en los
montantes.

travesaño

montante

Presentar una lama VSG011 entre les 2 montantes.
Introducirla en las interlamas VG025 y en el travesaño.
Importante : Comprobar que el agujero de la interlama VSG025
y el del montante coinciden para atornillar la lama.

lamas
VSG011

La lama se
introduce en el
travesaño superior,
es por eso que la
interlama VSG025
es más corta.

lama

IMPORTANTE - Comprobar que la lama está bien
ajustada al final de las interlamas VSG025.
Si no es el caso, apretar tirando sobre cada montante hacia el
interior de la hoja.
montant

Etapa 6 - Deslizar una interlama VSG026 con ranura
en cada montante hasta la lama.
VSG026 con ranura

Etapa 7 - Introducir la 1ª chapa VSG024 en la ranura
de las interlamas VSG026 y la de la lama.
Para las cancelas con chapas cortadas tipo ALOA, DÉLIA,..., se
puede añadir un punto de pegamento en la ranura de la
interlama VSG026 para que se mantenga en su sitio.

traverse
Chapa
VSG024
Embellecedor
de chapa en
opción
Fotos no contractuales

Etapa 8 - Introducir una interlama VSG025, la más
larga,en cada montante.
Importante : Comprobar que el agujero de la interlama VSG025
y el del montante coinciden para atornillar la lama.

VSG025 más larga

Etapa 9 - Introducir la 2ª lama VSG011.
Presentar una lama VSG011 entre los montantes.
Introducirla en las interlamas VSG025 y hasta la chapa.
Importante : Comprobar que la perforación de la interlama y la
del montante coinciden.

montant

Etapa 10 - Repetir las etapas 6, 7, 8 y 9 hasta la última
chapa (4ª).

VSG025 más larga

Introducir una interlama VSG026 en cada montante, deslizar la
chapa y luego una interlama VSG025 (la más larga) y la lama.

VSG025 más corta

Etapa 11 - Insertar una interlama VSG025, la más
corta, en cada montante y deslizar la última lama.
Importante : Comprobar que la perforación de la interlama
VSG025 y la del montante coinciden para atornillar la lama.
lama

Fotos no contractuales

La lama entra en el
travesaño superior,
es por eso que la
interlama VSG025 es
más corta.

Etapa 12 - Introducir el travesaño inferior VSG030 en
los montantes y atornillar con 4 tornillos buldex.

Lama

La última lama VSG011 entra en el travesaño inferior.
Es por eso que las 2 últimas interlamas VSG025 de la hoja son
más cortas.
Travesaño inferior

Etapa 13 - Preparar los tornillos cilindricos para
atornillar las lamas.
Si es necesario, lubricar antes los tornillos para que sea más
fácil.
montant

Etapa 14 - Atornillar las lamas.
Empezar por la 1ª lama de la parte superior de la hoja.
Ajustarla contra el travesaño superior. La lama entra en el
travesaño superior.
Introducir el tornillo en el agujero grande del montante e
introducirlo en el agujero correspondiente de la lama.
Atornillar.
Repetir esta etapa del otro lado.

Importante - No atornillar en la ranura de la lama.

ranura de la lama

hueco tornillo
Fotos no contractuales

Etapa 15 - Atornillar las 4 otras lamas.
Atornillar la 2ª lama comprobando que está bien ajustada con la
chapa. Repetir esta etapa 3 veces más.

Importante - Queda un poco de juego de unos
milímetros entre la última interlama VSG025 de cada
montante (en la parte inferior de la hoja) y el
travesaño inferior.

travesaño

montante

Etapa 16 - Atornillar los tapones inferiores 3 agujeros
BR3T en los montantes con 4 tornillos buldex.

Etapa 17 - Insertar un embellecedor VSG026 en cada
montante.

Etapa 18 - Atornillar el tapón superior "L" en el montante
derecho (lado deslizamiento) con 2 tornillos buldex e instalar
los embellecedores de tornillos.
Si es necesario, se puede pegar los embellecedores de tornillos.
Fotos no contractuales

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA HOJA IZQUIERDA
LADO CIERRE A LA IZQUIERDA (LADO INTERIOR - JARDÍN)
UNIÓN DE LAS HOJAS
Proceder de la misma manera para la hoja izquierda
hasta la etapa 17 incluida.
Luego ...

Etapa 18 - Atornillar el tapón superior "L" en el montante
izquierdo (lado cierre) con 2 tornillos buldex e instalar los
embellecedores de tornillos.

traverse

Si es necesario, se puede pegar los embellecedores de tornillos.
Los otros 2 agujeros no tienen tornillo ni embellecedor.

Etapa 19 - Poner las 2 hojas una al lado de la
otra sobre los caballetes lado interior hacia
arriba (ranura de los montantes hacia arriba)
para juntarlos.
Dejar unos 10 cm entre los 2
montantes centrales para deslizar la
chapa VSG024.
Fotos no contractuales

PARTE INFERIOR
CANCELA
ranura

espacio para la chapa
central

Etapa 20 - Deslizar la chapa VSG024 entre los 2
montantes centrales en la ranura del perfil
embellecedor VSG026 hasta los tapones inferiores.
Poner la chapa arriba de las hojas entre los 2 montantes
centrales y ajustar el espacio entre las hojas para que la chapa
entre perfectamente en la ranura.
Ajustar las hojas si es necesario para que la chapa entre dentro
de la ranura.

montante
VSG026

chapa

Etapa 21 - Atornillar el tapón superior central BHC300 con
4 tornillos para consolidar las 2 hojas.

Etapa 22 - Atornillar las ruedas a cada travesaño
inferior en la parte mecanizada con 4 tornillos
autoperforantes con cabeza hexagonal.
La rueda se encaja en el travesaño inferior.
Pre-perforar y luego atornillar.
Fotos no contractuales

Etapa 23 - Fijar el perfil de guía superior VSG008 lado cierre.
Instalar el perfil VSG008 en la parte superior de la hoja lado cierre contra el
tapón "L" y el tapón superior central.
Ponerlo a ras del tapón "L" lado cierre.
Atornillar con un tornillo autoperforante bruto a nivel del tapón "L" (1). Poner
el embellecedor de tornillo.
Pre-perforar y luego atornillar con un tornillo autoperforante lacado a nivel del
montante (2).

VSG008

1

Etapa 24 - Deslizar la 2ª barra de guía superior VSH007 en la
pieza VSG008/100.
Colocar la pieza VSG008/100 al final del perfil de guía superior VSG007 lado
deslizamiento.

Etapa 25 - Deslizar la barra de guía superior VSG007 en la 1ª
barra de guía superior VSG008 ya atornillada a la cancela.
Colocar el perfil VSG007 contra el tapón "L" lado deslizamiento.

Deslizar la pieza VSG008/100 y colocarla también a nivel del tapón "L" lado
deslizamineto sobre el montante en el cual se atornillará.
La barra VSG007 debe sobresalir de unos 20 cm lado deslizamiento.

Fotos no contractuales

VSG008
VSG007

VSG008/100
VSG007
Lado deslizamiento
20 cm aprox.

Etapa 26 - Atornillar junto VSG008/100 y VSG007 a nivel del
tapón "L" lado deslizamiento.

VSG008/100

Atornillar con un tornillo autoperforante bruto a nivel del tapón "L" (1).
Poner el embellecedor de tornillo.
Pre-perforar y atornillar con un tornillo autoperforante lacado a nivel del
montante (2).

VSG007

1

Etapa 27 - Atornillar las 2 barras de guía superiores VSG008 y
VSG007 a nivel del tapón superior central BHC300.
Atornillar 2 tornillos autoperforantes brutos a nivel del tapón central
BHC300 (1). Poner los embellecedores de tornillos.

Pre-perforar y atornillar con 2 tornillos autoperforantes lacados a nivel
de los 2 montantes centrales(2).

2

Barras de guía
superiores
VSG008+VSG007

Montantes
centrales

VSG029

Etapa 28 - Deslizar la pieza VSG028/100 en la barra de guía
inferior VSG029.
La pieza VSG028/100 debe quedarse al final de la barra de guía VSG029 a nivel
del montante lado deslizamiento.

VSG029
Fotos no contractuales

VSG028/100

Etapa 29 - Deslizar la barra de guía inferior VSG029 en la 2ª
barra de guía inferior VSG028.
Colocar el conjunto abajo de la cancela según la altura de la
motorización.
Se puede instalar las barras de guía inferiores durante la colocación
de la cancela y la motorización.
Instalar las barras de guía según la altura de la motorización. El espacio
entre la parte de abajo de las barras de guía y los travesaños inferiores
debe ser el mismo en todo el largo de la cancela.

Etapa 30 - Atornillar las barras de guía inferiores en la ranura de
cada montante con un tornillo autoperforante con cabeza
hexagonal.
Para facilitar el atornillado, se puede pre-perforar a nivel de la ranura de cada
montante.
Usar un tornillo autoperforante con cabeza hexagonal corto a nivel del
montante lado cierre.

Usar un tornillo autoperforante con cabeza
hexagonal largo para fijar las barras de guía
inferiores a nivel de los 3 otros montantes.

2 tornillos
autoperforantes
largos con cabeza
hexagonal

A nivel de los 2 montantes centrales
VSG028 y VSG029
Fotos no contractuales

Lado Cierre
Fijación del perfil
VSG028 con 1
tornillo
autoperforante
corto

1 tornillo
autoperforante
largo con cabeza
hexagonal
Lado deslizamiento
Fijación VSG029 y VSG028/100

Etapa 31 - Introducir las piezas de refuerzos VSG018 y VSG019
para la motorización.
Deslizar en la barra de guía inferior VSG028, lado cierre, los refuerzos VSG019
:
- 12 para un ancho de 3000 o 3500 mm entre pilares
- 15 para un ancho de 4000 o 4500 mm entre pilares
Se puede pre-perforarlos en el centro antes de introducirlos en las barras de
guía inferiores.

Refuerzo VSG019

Deslizar en la barra de guía inferior VSG029, lado cierre, los refuerzos VSG018
:
- 12 para un ancho de 3000 ou 3500 mm entre pilares
- 15 para un ancho de 4000 et 4500 mm entre pilares
Se puede pre-perforarlos en el centro antes de introducirlos en las barras de
guía inferiores.
Refuerzo VSG018

Etapa 32 - Fijar la cremallera sobre los refuerzos
VSG018 y VSG019.
Instalar la cremallera en las barras de guía inferiores.
Mover los refuerzos para que coinciden con las patas de fijación de
la cremallera con un refuerzo .
Pre-perforar sin perforar la cancela, solo el refuerzo.
Se puede pre-perforar también las piezas de refuerzo en el centro
antes de introducirlos en las barras de guía inferiores.
Atornillar (tornillería no suministrada/tornillos autoperforantes
con cabeza hexagonal aconsejados).

La cancela está lista para la instalación.

Pata de fijación
de la cremallera

VSG019
Fotos no contractuales

