
Fijación de la ventana
Fijamos inicialmente la ventana 
al hueco atornilando sólo las 
pestañas inferiores. 
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.

Medidas del hueco 
(A)Ancho marco 
     ventana+(2-6cm).
(B)Alto marco 
     ventana+(2-6cm).

INSTRUCCIONES 
DE MONTAJE

TAPAJUNTAS PIZARRA
SECCIONADO

PARA CUBIERTA DE PIZARRA

El modelo Pizarra Seccionado no va instalado en la ventana.
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MUY IMPORTANTE: Comprobación de los niveles y de los escuadres correctos

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

( Hacemos esto, solo si es necesario)
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Retirar goma exterior de la ventana
Con la ventana abierta, retiramos la goma exterior del marco de la 
ventana.

Extraer chapas superiores
Abrimos completamente la hoja de la ventana para retirar los 4 tornillos
de las bielas laterales y extraemos el conjunto de chapas superiores.
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Instalación del tapajuntas
Comenzamos insertando la chapa inferior del tapajuntas en la ranura 
estrecha del marco de PVC de la ventana.
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Kit de lámina transpirable (Paso recomendado)
Pegamos las tiras de lámina transpirable a la cinta adhesiva pre-instalada 
en el marco de la ventana, empezando por la parte inferior.
(Este kit no está incluido en el tapajuntas)



Por último colocamos la chapa superior.

Continuamos colocando las chapas laterales del tapajuntas  intercalando 
las chapas con las losas de pizarra.
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Instalación de las chapas superiores 
Instalamos de nuevo las chapas superiores de la hoja de la ventana

Instalación de la goma
Colocamos la goma de nuevo en la ranura ancha del marco de la ventana.
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*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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Separación entre pizarras y ventana
Al completar la cubierta es necesario respetar una distancia de 5 cm por la 
parte superior entre las pizarras y la ventana y de 3 cm por los laterales. 
Estas distancias actúan como canales para conseguir un desagüe eficaz a 
través del tapajuntas.


