SISTEMAS DE BATIENTES A RAS DE PARED
MONTAJE BASTIDOR

Bastidor para TIRAR o EMPUJAR - grosor pared c 100 - e105
CONTENIDO DEL EMBALAJE
MODELO
EMPUJAR c100 / i105

MODELO
TIRAR c100 / i105

N°1

Utilizar solo en
paredes de
mampostería

N°2

*

Tornillos que
emplear para
el montaje
de la malla

**

Una caja de accesorios
de guarnición

* Predisposición para bisagras ANSELMI ART.505
** Predisposición para contraplaca regulable BONAITI GR98
(Para cerradura magnética BONAITI B FOUR E=50)

TIPOS DE APERTURA
APERTURA EMPUJANDO

Modelo empujar izquierda

APERTURA A TIRANDO

Modelo empujar derecha

Modelo tirar izquierda

Ces informations sont remises a titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. decline
toute responsabilite en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour
tout autre motif. Elle se reserve le droit d'apporter toute modification pour
le montage et l'amelioration du produit sans preavis. Toute reproduction
meme partielle de ce document est formellement interdite.

Los datos publicados son indicativos. La sociedad SCRIGNO S.p.A.
declina toda responsabilidad por los posibles errores contenidos,
debido a errores de imprenta, de transcripcion o cualquier otro motivo
y se reserva el derecho de mejorar los productos sin previo aviso. La
reproduccion total o parcial esta prohibida por la ley.

The information given in this document is for descriptive purposes only.
SCRIGNO S.p.A. will not be held responsible for any inaccuracies caused by
printing errors,transcription errors or for any other reason,and reserves the
right to make modifications, without giving prior notice,for the improvement of
its products. The reproduction,including the partial reproduction,of this
document is severely prohibited within the terms of the Law.

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte. Die
Scrigno S.p.A. lehnt jegliche Haftung für auf Druckfehler oder andere
Ursachen zurückzuführende Ungenauigkeiten ab, und behält sich das
Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Verbesserungen am Produkt
vorzunehmen. Der Nachdruck ist auch auszugweise gesetzlich untersagt
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Modelo tirar derecha

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni
responsabilita' per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di
stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di
apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La
riproduzione anche parziale é severamente vietata a norme di legge.
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MONTAJE EN PAREDES DE MAMPOSTERÍA
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MONTAJE EN PAREDES DE CARTÓN-YESO
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A ras de pared
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CARTÓN-YESO

SECCIÓN VERTICAL

H

H+12

SECCIÓN HORIZONTAL

Hi = H+45

100

75

MODELO “TIRAR”
CARTÓN-YESO

MONTAJE EN PAREDES DE MAMPOSTERÍA

C

Testigos

C

1

Abrir el hueco para alojar el bastidor de acuerdo con las instrucciones de la página anterior.
Medidas del hueco de la pared: prever un juego de 30/40 mm de anchura y
de 20/25 mm de altura con respecto al nivel del suelo.

pavimento
terminado

3

Doblegar las grapas de metal fijadas al bastidor. Colocar el bastidor asegurándose de
alinearlo en vertical y horizontal con la plomada y el nivel. ATENCIÓN: La base
inferior del bastidor tiene que disponerse a ras del pavimento terminado.

5
Pasar a rellenar con mortero de cemento los espacios vacíos entre el bastidor de
aluminio y la pared basta, procurando con mucho cuidado no provocar movimientos y
esperar que se seque la argamasa.
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2

Nivel
de pavimento terminado

Crear los soportes del bastidor al nivel del pavimento terminado. Realizar unos testigos
para apuntalar el revoque. Romper el hueco a la altura de las grapas de obra.

4
Sujetar el bastidor al hueco creado con muelles y alinear un lado del bastidor a ras de la
pared terminada. Fijar con abrazaderas, volver a revisar la alineación del bastidor con la
plomada y el nivel. Fijar el bastidor con puntos de cemento rápido en las grapas y a
intervalos a lo largo del perímetro.

6
Aplicar la malla fina en el lugar indicado en la ilustración. Pasar a aplicar el revoque.
Atenerse escrupulosamente a la línea de ras del enlucido determinada por el bastidor.
Atención: rebasar la línea de ras del enlucido determinada por el bastidor de aluminio puede
entorpecer el buen funcionamiento del panel y anula el efecto estético de planicidad entre la
pared y el panel. Atención: no desmontar los elementos separadores que dan rigidez hasta
que se haya secado el revoque.

MONTAJE EN PAREDES DE CARTÓN-YESO
1

Predisponer el hueco de alojamiento del
bastidor con arreglo a las instrucciones
referidas en la página anterior.

C

Nivel de pavimento
terminado

C

Placa única

12.5

MODELO
"EMPUJAR "

12.5

75

A ras de pared

MODELO
"TIRAR"

2

75

Colocar el bastidor alineándolo en vertical y horizontal con la plomada
y el nivel. Alinear el bastidor al hueco creado, anclarlo con
abrazaderas, asegurarse de nuevo de que el bastidor esté nivelado y
aplomado. Fijar el bastidor por medio de tornillos a lo largo de los
montantes verticales y el travesaño superior.
ATENCIÓN: La base inferior del bastidor ha de colocarse a ras
del pavimento terminado.

A ras de pared

3

Colocar las placas de cartón-yeso, fijarlas con
tornillos al bastidor y a la estructura
predispuesta para cartón-yeso. Aplicar la malla
fina por juntas y enlucir. Enrasar al nivel de la
pared los perfiles que delimitan la luz de paso.
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