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Bloqueo de abertura practicable ALU

Para el accesorio de los herrajes ALU de SIEGENIA son aplicables las 
instrucciones del Euronut ALU para perfiles de aluminio para ventanas 
y balconeras.

Además deben tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante del 
sistema.
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1) para altos de pestaña de  > 6,5 ≤ 10 mm          2) para altos de pestaña de > 11 ≤ 12 mm       
3) para altos de pestaña de > 6,5 ≤ 7,5 mm

Pos. Unids. Texto breve del material Nº del material Nº del material

• Bloqueo de abertura plata 1 MMDS0010-525010 50 MMDS0010-525050

practicable ALU1) marrón 1 882344 50 270585
blanco RAL 9016 1 882320 50 270554

Bloqueo de abertura negro 1 882337 50 270578 

• practicable ALU USH 12mm2) plata 1 MMDS0040-525010 50 MMDS0040-525050
marrón 1 MMDS0040-533010 50 MMDS0040-533050
blanco RAL 9016 1 MMDS0040-504010 50 MMDS0040-504050

1a 1 -  Bloqueo de abertura practicable ALU
1b - 1 Bloqueo de abertura practicable ALU USH 12MM
2 2 2 Tornillo cilíndrico M5 x 12
3 1 1 Pieza de cierre
4 1 - Distanciador 3)

5 1 1 Llave 2W 145
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>10 ≤14

>6,5 ≤10 1)

>11 ≤12 2)
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Bloqueo de abertura practicable ALU - Instrucciones de montaje, Indicaciones importantes
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SIEGENIA-AUBI KG 
Industriestraße 1-3, D-57234 Wilnsdorf
Teléfono +49 271 39 31-0 - Fax +49 271 3931-333

Instrucciones de montaje

Preparación   Efectuar taladros para el bloqueo de abertura practicable ALU (1) según las medidas  
   (figuras 1 y 2) de la hoja.

Hoja   Posicionar el bloqueo de abertura practicable ALU (1) en el taladro previsto Ø 12,5  
   (figura 1) y fijar con tornillos cilíndricos (2) (par de apriete 2,5 ± 0,25 Nm). 
Marco  A Fijar la pieza de cierre (3) con tornillos prisioneros premontados (variable para bloqueo de  
  B abertura practicable ALU (3) en el marco. Para altos de pestaña de 6,5 hasta 7,5 mm,  
   colocar el distanciador (4) en la ranura prevista de la pieza de cierre (3) desde abajo.
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              Figura 2 
(figura de taladros para bloque 
de abertura practicable ALU)

Figura 1 Figura 3

Min. 250 

6,5 - 10 1)

11 - 12 2)

Indicaciones importantes 

•	 Tenga en cuenta la información sobre nuestro producto „Herraje oscilo batiente para ventanas y balconeras“.
•	 Para el herraje que se describe en estas instrucciones de montaje deben aplicarse las indicaciones de los campos de  

aplicación especificados en las instrucciones de montaje vigentes.
•	 Las piezas de herraje que se describen en estas instrucciones de montaje son de material inoxidable.  
•	 No deben emplearse en ambientes con elementos agresivos o corrosivos. 
•	 Monte el herraje solo con piezas de herraje de SIEGENIA. De no hacerlo así, puede ocasionar daños de los que nosotros no 

asumimos responsabilidad alguna. 
•	 Monte todas las piezas de herraje debidamente tal y como se especifica en las instrucciones de montaje de esta página.
•	 No emplee materiales de sellado ácidos, puesto que pueden corroer las piezas de herraje.
•	 Las ventanas y elementos de ventanas deben manejarse de forma superficial únicamente antes de proceder a montarlas. Si se 

manejan de forma superficial más adelante en el montaje, la eficiencia de las piezas de herraje puede verse menoscabada.  
 
En tal caso, no ofrecemos garantía alguna. 

Exención de responsabilidad 

No nos responsabilizamos de defectos y daños de los herrajes ni de los elementos paralelos, correderos y abatibles que los 
acompañan, ocasionados por el incumplimiento o inobservancia de estas instrucciones de montaje o por actuaciones violentas 
contra el herraje (por ej. dándole un uso para el que no está previsto)


	H48.ZubhLS002es_S1
	H48.ZubhLS002es_S2

