INSTRUCCIONES INSTALACIÓN

MALLORQUINA ABATIBLE

Instrucciones de instalación MALLORQUINAS
MALLORQUINA ABATIBLE

1. Verificar las medidas tanto de los huecos de obra, como de las
mallorquinas que vamos a instalar, para asegurarnos que son
correctas.

2. Para una correcta instalación, recomendamos extraer las hojas del marco,
de esta manera la aligeraremos de peso y nos será mas cómoda su fijación.

3. Si el marco de mallorquina dispone de solape deberemos de comprobar que este se adapta al hueco de
la obra, y que no hay salientes ni restos de cemento que impidan adaptar la mallorquina.

4. Presentar el marco de la mallorquina en el hueco de
obra, teniendo en cuenta las aperturas de las hojas,
(apertura exterior), si todo es correcto procederemos la
instalación del marco de la mallorquina.
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5. Con una broca para metal fina, taladraremos el fondo
del marco de parte a parte, si no queremos que se vean
las cabezas de los tornillos, tendremos que realizar un
segundo agujero con una broca mas grande en la
primera pared del marco, para que pase la cabeza del
tornillo y quede oculta, si por el contrario queremos
que se vean las cabezas, dejaremos el agujero fino que
hemos hecho al principio, por este taladro tiene que
coger un taco ficher, pero tiene que ser mas pequeño
que la cabeza del tornillo para que no se cuele.
6. Con lo taladros hechos, nivelaremos el marco por
medio de cuñas de madera y un nivel, y lo situaremos
en su posición final de instalación.
7. Utilizaremos una broca para hormigón, del mismo
diámetro que el taco ficher y el agujero del marco,
para taladrar la pared por los mismos agujeros que
lleva el marco, cuando hayamos realizado los taladros
en la obra, fijaremos el marco por medio de tacos y
tirafondos adecuados, dejando este atornillado
correctamente en el hueco.
8. Volver a colocar todas las hojas de la mallorquina que habíamos extraído al principio de la instalación,
asegurándonos de que funcionan correctamente.

 Recomendamos, que todos los tornillos que se utilicen
en la instalación de la mallorquina, sean de acero inoxidable,
para asegurar así, una mayor durabilidad de la misma.
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