
Paso 6: Meter la lona y el felpudo en la barra de 
carga. Cortar el felpudo a la misma longitud del 
perfil. Meter los 4 juegos de tornillería que unirá 
la B/C a los carros. 
 
(Imagen 0d) 
 

 
Paso 7: Atornillar las tapas a la barra de carga.  
 
(Imagen 0e) 

 
Paso 8: Meter el felpudo en el perfil superior. 
Cortar el felpudo a la misma longitud del perfil. 
Montar el perfil superior y atornillarlo. 
 
(Imagen 0f) 
 

 
 

INSTALACION EN CLIENTE: 
 
Paso 9: Poner los pies sobre el techo, sin 
apretar los tornillos a tope. 
Los pies de cada guía deben estar lo mejor 
alineados posible, sobre todo cuando hay 
que poner 3 pies por guía. 
 
(Imagen 1) 
(Imagen 1b) 
 

 



 
Paso 10: Poner las guías sobre los pies, a 
tope de la pared trasera. 
 
(Imagen 2) 
 

 
Paso 11: Apretar los prisioneros y los 
tornillos a techo. 
 
(Imagen 2b) 
 

 
Paso12: Regular para que las guías sean 
paralelas. Regular para que las diagonales 
entre las guías sean iguales. 
La regulación se realiza actuando sobre la 
división que tienen los pies a techo. 
Muy importante: 

• P1=P2 ± 1mm 
• D1=D2 ± 2mm 

 
(Imagen 3a) 
 
Cuando se haya completado la regulación, 
apretar a fondo el tornillo de bloqueo 
 
(Imagen 3b) 
 
En caso de que las guías no tengan la 
misma longitud, se puede asegurar la 

 



perpendicularidad entre cajón y guías, con 
una escuadra de grandes dimensiones. 
 
 
 

 
Paso 13: Poner el cajón sobre la guía y 
moverlo a tope de la guía trasera. 
 
(Imagen 4a) 
 

 
Paso 14: Mover la garra delantera a tope 
del cajón y apretarla a tope, con la lona algo 
suelta para poder apartar la barra de carga. 
 
(Imagen 4b) 

 
Paso 15: Soltar toda la lona. Enganchar la 
barra de carga en los carros; dejar un juego 
de tornillo-tuerca a cada lado de cada carro. 
 
(Imagen 5) 
(Imagen 6) 
(Imagen 6a) 
 

 



 

 
Paso 16: Enfrentar la barra de carga con el 
cajón, igualando el hueco entre barra de 
carga y boca de cajón a ambos lados. 
Muy importante: H1=H2 ± 2mm = aprox 
5mm 
 
Análogamente, enfrentar ambos extremos 
de la lona. 
 
(Imagen 6b) 

 
Paso 17: Meter los tornillos en las orejas de 
los carros, apretarlos, y poner los tapones. 
 
(Imagen 6c) 

 



Paso 18: Regular los finales de carrera de 
apertura y de cierre. 
Muy importante: con el toldo completamente 
abierto, deben quedar al menos 5mm de 
espacio entre el carro y el final del carril. 
 
(Imagen 7) 
(Imagen 9, compartida con el siguiente 
paso) 
 

 
 

Paso 19: Retirar los centracarros 
desechables. 
 
(Imagen 9) 

 
Paso 20: Poner las tapas del cajón 
metiendo los 2 tetones a presión en sus 
agujeros, y atornillando los 2 tornillos 
inferiores. Guiar el cable del motor a través 
de su salida. 
 
(Imagen 8) 
(Imagen 8b) 
 

 

 
 


