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ANCHO Y ALTO
Por norma general debemos de medir unos 10 cm a cada lado
de la parte exterior del marco de la ventana y otros 10 cm por debajo del marco
de la parte inferior de la ventana.
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Si en uno de los lados no tenemos espacio, mediremos desde la esquina que no
tenemos hueco hasta el otro lado del marco y le añadiremos 10 cm
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SUJECCIÒN AL TECHO
Medir desde el techo hasta donde queremos que nos llegue la parte inferior
de nuestro Estor, nosotros recomendamos que sean unos 10 cm por la parte
inferior del marco de la ventana.

Recuerde que debe tener
en cuenta los obstàculos que
nos podemos encontra en el
recorrido de nuestro Estor, como
tiradores de ventana, radiadores
etc.
Para ello a la hora de solicitar
su mecanismo lo tendra que pedir
con soporte de 8 cm ò escuadra
de aluminio.
+10 cm

SOPORTE PARA INSTALAR AL TECHO
DE NO INDICAR LO CONTRARIO EL
MECANISMO SE SERVIRA CON ESTE
SOPORTE
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SUJECCIÒN A LA PARED
Medir desde unos 10 cm por encima de la parte superior del marco de la ventana
hasta donde queremos que nos llegue la parte inferior del Estor.
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Recuerde que debe tener en cuenta los obstàculos que nos podamos
encontrar en le recorrido de nuestror Estor, como tiradores de ventana, radiadores
etc. Para ello a la hora de solicitar su mecanismo lo tendra que pedir con soporte
de 8 cm ò escuadra de aluminio.
SOPORTE PARA INSTALAR EN LA PARED SOPORTE PARA INSTALAR EN LA PARED
ESCUADRA ALUMINIO 6 CM
SALVAR 8 CM

