
BOLETIN DE MONTAJE SERIE C640

  Hemos tomado como ejemplo una supuesta corredera de  1 ml  de ancho por  0,5 ml de alto y con estas medidas
vamos a proceder a relacionar paso a paso todo el montaje.

                                                                          1º  Aplicaremos las formulas de descuento que para esta serie tenemos
                                                                                calculadas

  Con el resultado obtenido de las formulas procederemos a cortar todos los perfiles en las cantidades especificadas
 
  2º  Ahora vamos a continuar con el matrizado de las piezas usando la matriz correspondiente a esta serie
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A - 57 mm
( En nuestro ejemplo 500 - 57 = 443 mm )

B - 33 mm : 2
( En nuestro ejemplo 1000 - 33 = 
   967 : 2 = 483 mm )

Este es el primer perfil que vamos a matrizar debiendo tener
en cuenta que su posicion tiene mano en el conjunto de la
ventana
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Estos son los siguientes perfiles que vamos a matrizar

52 mm 52 mm
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Posicon para esta operacion

  Por ultimo vamos a matrizar los desagues en la guia inferior, haciendo
como minimo dos o mas si se cree oportuno y solo se deben hacer en
el lado donde la hoja queda en el interior de la casa

C640/02

  3º El siguiente paso sera el fresado correspondiente a la instalacion de los cierres 

185 mm

20 mm

30 mm

10 mm

18 mm

C640/10

  4º Vamos a colocar las felpas en los perfiles de las hojas tal como muestran las fotografias

Colocarla en las dos canales de
las hojas laterales

Colocarla en la canal de las 
hojas centrales

Colocarla en las dos canales de
las casacas

C640/10
C640/11 C640/12

  5º  Ahora colocaremos las ruedas en las casacas inferiores 
8RU/04

4 Unidades

25

8

**
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  Colocar las ruedas tal como muestra la fotografia teniendo en cuenta de dejar el tornillo frontal de regulacion en
posicion hacia el exterior para poder una vez montada la corredera regular los niveles de las hojas, apretar el tornillo
de fijacion ( llave allen de 2,5)

C640/12

2 ruedas por casaca

  6º  El siguiente paso sera colocar los cortavientos en las guias superior e inferior

Cortavientos superior
   (en el Kit 8KT/30)

Cortavientos inferior
  (en el Kit 8KT/30)

C640/01

C640/01

C640/02

C640/02

   Atornillar el cortavientos superior en el centro de
la guia superior entre las guias, teniendo en cuenta
que hay que retirarlo en el momento de montar las
hojas y volverlo a colocar una vez esten puestas

Atornillar el cortavientos inferior en el centro de
la guia inferior entre las guias

  7º  Ahora colocaremos las juntas de estanqueidad que vienen dentro
de el Kit 8KT/30, Estas juntas son autoadesivas y basta con retirar el papel
protector y pegarlo en las puntas de los perfiles que corresponden 

 8º  El siguiente paso sera introducir guiados en los perfiles de marco lateral
 los contracierres 8CI/89 aunque es una operacion que se puede hacer 
una vez terminada la ventana porque se pueden colocar tambien sobre-
puestos

C640/03
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  9º  Para montar el marco introduciremos las guias dentro de los laterales teniendo en cuenta que los entalles
que hicimos matrizados en los perfiles laterales tienen medidas diferentes, siendo el entalle de 19 mm el de la
parte inferior y el de 13 mm el de la superior ( es bastante sencillo porque los mismos perfiles nos lo obligan )

  Una vez cerrado el marco lo atornillaremos quedando esta primera
fase concluida

El codigo de los tornillos 
es 9VA/33 y su medidas 
son  4,8 x 33

  10º  Ahora vamos a cerrar las hojas, teniendo en cuenta que las casacas que llevas las ruedas quedan abajo, 
colocaremos los laterales en los extremos de forma que veamos los encajes de los cierres y los cruces en el centro 
uno invertido del otro es decir viendo solo la felpa de uno de ellos tal como se ve en la fotografia

C640/01

C640/02

C640/03

Uno invertido del otro

* *

C640/10

C640/11

C640/12

Tapa plastico hoja
lateral lado superior

Tapa plastico hoja
lateral lado inferior

Conjunto de tapas
plastico hoja central
lado superior

Conjunto de tapas
plastico hoja central
lado inferior

Para poder atornillar las hojas tendremos
en cuenta que debemos colocar unas 
tapas de plastico que nos daran un aca-
bado correcto a la ventana asi como la
seguridad que una vez instaladas las
hojas no podran salirse de sus carriles
estas tapas forman parte del Kit 8KT/30 
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Colocar cada una de las tapas en los lugares que corresponden teniendo en cuenta que las que van en los laterales
van guiadas (fig. 1) proceder a atornillar (fig. 2) una vez atornillado colocar en las tapas plasticas del perfil de cruce
los cubretapas teniendo en cuenta que se deben retirar los del lado superior de la hoja  para poder instalarla y
volverlas a poner una vez este  instalada 

  11º  El siguiente paso sera colocar los cierres 8CI/25 en los encajes
fresados de 185mm x 20 mm que hicimos en el perfil lateral dejando
los indicadores de posicion de color rojo en la parte baja como indica
la fotografia y los fijaremos por presion en el perfil

C640/10

Fig. 1 Fig.2 Fig.3

  Una vez sujetos colocaremos los
ganchos de cierre que estan junto
al kit de contracierre 8CI/89

 Bajaremos la lengueta del
indicador de posicion hasta
dejar el registro de tornillo
visible e introduciremos una
llave allen de 3mm, llegados
a este punto colocaremos
por el encaje fresado de
30mm x 10mm el gancho
y apretaremos el tornillo

   12º  El ultimo paso sera colocar las hojas en el marco teniendo en cuenta que los cierres deben de quedar en el 
interior y regularemos los contracierres que anteriormente dejamos preparados en el marco lateral fijandolos con los
tornillos que para este fin vienen introducidos en la bolsa del kit 8KT/89
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13º Ahora vamos a fabricar para la supuesta vntana que tenemos elaborada el fijo correspondiente a la
serie

Primero procederemos a cortar los perfiles, teniendo en
cuenta que van cortados a 45º
Tenemos dos perfiles posibles para este fin que
corresponden a las series ALL5 y P400

Las medidas de corte serán el ancho de la ventana por el alto que queramos aplicar

En nuestro ejemplo utilizaremos C640/35

14º El paso siguiente sera troquelar las puntas de los 
perfiles para poder instalar las escuadras 9ES/11 en las
esquinas ( hemos de tener en cuenta que debemos 
regular el tope de la matriz hasta ajustar correctamente la
presión de la escuadra )

15º Colocamos las escuadras en las esquinas como
muestra la imagen, hasta que el pivote con muelle de la
escuadra se inserte en el hueco redondo que troquelamos 
en el perfil ( el segundo hueco alargado que nos hizo el
troquel servirá para registrar con la llave el apriete de la
esquina )

16º Colocamos el segundo perfil tal como vemos en la
imagen hasta que el pivote con muelle se inserte en el
hueco redondo que troquelamos en el perfil y repetiremos
estas operaciones hasta cerrar completamente el marco

C640/32 C640/35
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17º Ahora procederemos a apretar los tornillos de ajuste
hasta que las esquinas queden bien montadas

18º El paso siguiente sera colocar los junquillos que 
sujetaran el cristal y que variaran según el espesor que 
vayamos a utilizar

19º Los junquillos tal y como se ve en la imagen deben
colocarse, los horizontales: medida interior de marco a
marco y los verticales: medida interior de junquillo a
junquillo 

20º Y por fin colocaremos la goma 9GO/85 sobre la corredera ( puede ser en una o en las dos canales )
y ajustaremos el marco fijo sobre esta, atornillaremos con tornillos autorroscantes pasando el tornillo de
abajo hacia arriba ( de corredera a marco )

P400/30 P400/33 P400/36 P400/39

P400/31 P400/34 P400/37 P400/40

P400/32 P400/35 P400/38
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