Flexa instrucciones de montaje

1

Introducir las tapas en
perfil superior.
Colocar la guía en la
parte superior del
vano. Perforar y fijar
con los tacos y tornillos suministra
suministrados.

3

Situar el perfil lateral
con el clip de fijación
en el otro lado (el que
estará fijo) con la
etiqueta 'UPSIDE' en el
interior de la guía
superior. Perforar y
fijar con los tacos
suministrados.

5

Coger la mosquitera
y colocarla con la
etiqueta 'UPSIDE' en el
interior de la guía superior.
Apoyar el conjunto sobre
guía inferior.

Upside

Upside
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2

Situar el perfil lateral
con i mán, con la
etiqueta 'UPSIDE' en
el interior de la guía
superior sobre el lado
quese abrirá. Perforar,y
fijar con los tacos y
tornillos suministrados.

4
Separar la protección
del adhesivo de la guía
inferior y fijarla al suelo,
asegurándose de que la
posición esté alineada con
los perfiles laterales.

6

Enganchar los clips de
fijación de la mosquitera
a los clips del perfil lateral.
Si no se enganchase la
mosquitera, aflojar los
tornillos del clip en el
perfil fijo y desplazar
según se necesite.

N.B. Para la versión de dos hojas, ambos perfiles laterales están dotados de clips de fijación y en el centro de la guía superior hará
falta fijar, con tornillos y tacos, el fijo central.

Flexa

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

La empresa le agradece la comprade esta mosquitera; le rogamos cortésmente leer atentamente el contenido de
este documento y conservarlo. El presente manual es parte integrante de la mosquitera y tiene la finalidad de
proporcionarle toda la información necesaria para su instalación, uso y mantenimiento.
Las instrucciones, diseños y documentación contenidos en el presente manual son de naturaleza técnica reservada
propriedad de la empresa y no pueden ser reproducidos de ningún modo, ni integralmente, ni parcialmente.

USO
APERTURA
Coger la barra maneta con una mano y deslizarla
a lo largo de la guía hacia el perfil de cierre
donde se enganchará con el imán.

CIERRE
Coger la barra maneta deslizándola a lo largo de
la guía acompañándola hasta el completo
reenrollado de la red en el interior del
cajón.

ADVERTENCIAS

MANTENIMIENTO

Las mosquiteras están destinadas a proteger de
insectos, roedores y pequeños reptiles, no a
garantizar la seguridad ni a evitar que objetos
o personas penetren en el interior, no impiden a
un niño caer desde una ventana.
Flexa es una mosquitera enrollable lateralmente.
En situaciones de escasa visibilidad y para personas
con dificultades visivas, la red podría ser poco
reconocible, se aconseja destacarla de forma evidente
con señales de color.
El funcionamento en condiciones de hielo puede
dañar la mosquitera y en condiciones de viento
excesivo se aconseja enrollarla.
No retirar las etiquetas del producto y de la
marca CE de la manufactura.
La empresa se reserva el derecho de modificar
parcial o totalmente el producto sin preaviso
reclinando cualquier responsabilidad por eventuales
datos inexactos. La empresa no responde a
intervenciones autónomas y sin preaviso por
manipulaciones y/o modificaciones efectuadas.

Realizar únicamente las operaciones de mantenimiento
indicadas en las instrucciones.
Bajo la acción de las condiciones ambientales externas
la red no favorece el crecimiento de microorganismos.
Para la limpieza externa del producto utilizar agua
y jabón, previo cepillado, tanto de la red como de
los perfiles, enjuagando cuidadosamente.

GARANTÍA

Evitar el uso de aceites, grasas, detergentes abrasivos
y disolventes, la lubrificación de los mecanismos se
puede efectuar con spray silicona.
Se aconseja el uso del producto al menos una
vez cada tres meses para evitar que se atasquen
mecanismos.
Cualquier otro tipo de manipulación deberá ser
realizado por centros de asistencia autorizados o por
la empresa. La red y/o algunos componentes son
considerados elementos sometidos a desgaste, por
lo tanto es preferible adherirse a un servicio de asistencia
técnica programada con los centros especializados.

Con el fin de preservar todas las condiciones de la garantía, rogamos no manipular el producto, desmontando
piezas o componentes que pudieran no funcionar correctamente, sino contactar con el distribuidor, que procederá
a la asistencia y recambio de partes. La garantía incluye la sustitución integral o de partes del producto cuando
se verifiquen defectos de funcionamiento como resultado de la fabricación y excluye, en cambio, los daños y
deterioros provocados por el cliente.
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