*
* La lucera Serie LP puede instalarse en cubiertas con inclinación inferior a 15º

El modelo Plano 0º se presenta en una sola pieza la ventana y el tapajuntas.

Medidas del hueco
Recortamos la chapa 1cm
mayor que el marco de la
ventana.
(ej: si es de 78cm x 98cm,
se recorta 79cm x 99cm)

Aplicamos varios cordones de
adhesivos (como muestra el
dibujo) y colocamos la ventana
sobre ellos.

NOTA IMPORTANTE! En el caso de instalar la lucera SERIE LP en una
cubierta con inclinación inferior a 15º, debemos sellarla con cordón también por la parte inferior del tapajuntas.

Colocación de la ventana
Colocamos la ventana y
atornillamos los laterales y
la parte superior de esta.

Sellado de la ventana
Sellamos con cordón ambos
laterales y la parte superior.
Si es necesario, sellamos
también las cabezas de los
tornillos.

NOTA IMPORTANTE! En el caso de instalar la lucera SERIE LP en una
cubierta con inclinación inferior a 15º, debemos sellarla con cordón también por la parte inferior del tapajuntas.

MUY IMPORTANTE: Comprobación de los niveles y de los escuadres correctos

Antes de realizar la ﬁjación deﬁnitiva es necesario asegurarse de que los
escuadres y niveles entre hoja y marco son correctos. Una vez tenemos la
ventana correctamente nivelada y escuadrada podemos ﬁjarla deﬁnitivamente.

Escuadre de la hoja de la ventana Serie P
En caso necesario podemos aflojar los tornillos
situados en la parte superior del marco ( A ), y
con el tornillo B se regula la posición, y por
tanto, el escuadre de la hoja.
( Hacemos esto, solo si es necesario)

*El fabricante y el vendedor no tienen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de la lay vigente, normas de construcción y
exigencias de seguridad por parte del usuario del producto, arquitecto, instalador o el propietario del edificio.
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