ACCESORIOS LM
Pestillo LM
Pestillo LM - DS

3

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Plato

EAN 40 12453

1

PESTILLO LM

1

Pestillo LM

833797

2

1

Tornillo B4,2x22

833520

3

1

Bulón

1

PESTILLO LM - DS

4

1

Pestillo LM

833797

5

1

Resbalón con bulón

833773

Plato

817940

Los datos relativos para la colocación de los accesorios para
los herrajes SIEGENIA LM 3100-DK y LM 3200-D son válidos
para los perfiles de cámara europea de 21 mm. para perfiles
de aluminio para ventanas y puertas.
Además se puede observar las especificaciones del fabricante
del perfil.
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Cámara europea para perfiles de aluminio
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PLANO DE MONTAJE

Impreso en papel blanqueado sin cloro
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WLm Zubehör

Pestillo LM/-DS - Instrucciones de montaje, observaciones importante

Altura de la maneta G1 - 266

S1

Para TBT Altura de la maneta G1 - 405

Para OB Altura de la maneta G1 - 355

50


 Instrucciones de Montaje
 Preparación
Mecanizar la pletina S1 según figura 1.

Hoja

 Pestillo LM
Atornillar el bulón (3) con el tornillo (2) (figura 2).


Pestillo 
Colocar el resbalón con bulón (5) en la ranura al lado del cierre inferior horizontal
 LM - DS
(en el centro) y fijar con sus espárragos allen de rosca 
(con una fuerza de 1,5 ± 0,25 Nm).
 
Marco
 Pestillo LM
Colocar el Pestillo LM (1) según figuras 3 y fijar con sus espárragos allen de rosca
(con una fuerza de 1,5 ± 0,25 Nm).
 

 Pestillo 
Colocar el Pestillo LM (4) al lado del cierre inferior en el centro debajo del resbalón
 LM - DS
(5) y fijar con sus espárragos allen de rosca (con una fuerza de 1,5 ± 0,25 Nm).
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Figura 1
Figura 2
Figura 3


Informaciones importantes
- Los datos que coniernen a los campos de aplicación de los planos LMes1001, LMes1002, LMes1015 ó LMes1016 se aplicarán
obligatoriamente a los herrajes descritos en estas instrucciones.
- Los herrajes descritos en este plano son de materiales inoxidables. No utilizar en ambientes en el que el aire esté cargado de
sustancias corrosivas o corroyentes.
- Montar todas las piezas de los herrajes de forma correcta y competentemente siguiendo las instrucciones de montaje de esta
página.
- La superficie de las puertas y ventanas solo pueden ser tratadas antes del montaje. Si se trataran después del montaje podría
afectar el buen funcionamiento de los herrajes. Declinamos toda responsabilidad en este caso y no asumimos absolutamente ninguna garantía.


Exclusión de garantía
No garantizamos ninguna disfunción ni ningún deterioro de los herrajes asi como de las ventanas y puertas suministradas cuando estas
disfunciones y deterioros son a causa de una descripción insuficiente sobre lo solicitado o no se han respetado las instrucciones de montaje y de una utilización incorrecta o forzado sobre los herrajes (por ejemplo por una utilización no conforme sobre la utilización prevista).

SIEGENIA-FRANK KG - BESCHLAG- UND LÜFTUNGSTECHNIK
POSTFACH 10 05 51 - D-57005 SIEGEN - TEL. (0271) 39 31-0 - FAX (0271) 39 31 333

H48.ZUBHLS010es
página 2

