Ficha técnica

FICHA DE MONTAJE

COMPLET

MONTAJE DE LUCERNARIO SIMPLE
Accesorios:
Las piezas de montaje necesarias son las grapas de
aluminio AIR y el perfil de goma inferior, suministrados
conjuntamente con el panel.
GRAPA AIR

Pasos de montaje con panel HI-CT30:
1. Colocar los paneles de cubierta HI-CT dejando 573mm entre panel y panel donde se desee instalar
un lucernario. Encajarlo ayudándose de una leve inclinación si es necesario.

2. Encajar la grapa de
aluminio y la goma en la junta
entre lucernario y panel.

3. Fijar los tres componentes
entre sí mediante un tornillo
autoroscante.

4. Encajar el tapajuntas entre
el panel y el lucernario.

5. Vista del lucernario completamente instalado:
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FICHA DE MONTAJE

MONTAJE DE LUCERNARIO DOBLE
Accesorios:
Las piezas de montaje necesarias son las grapas
de aluminio AIR, la abrazadera, el tapajuntas de
policarbonato y el perfil de goma inferior, suministrados
conjuntamente con el panel.

GRAPA AIR

ABRAZADERA

TAPAJUNTAS DE
POLICARBONATO

Pasos de montaje:
1. Colocar los paneles de cubierta HI-CT dejando 1.150 mm entre panel y panel donde se desee
instalar un lucernario. Encajar uno de los lucernarios a la parte hembra del panel, ayudándose de una
leve inclinación del primero respecto del segundo.

2. Fijar el lucernario con la ayuda de la abrazadera y una fijación atornillada a ésta y a la estructura.

3. Colocar el segundo lucernario encajando su parte macho con la parte hembra de la abrazadera.
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4. Encajar el tapajuntas de policarbonato
en la junta longitudinal de módulos de
lucernario.

COMPLET
5. Seguir los mismos pasos que para el montaje de
lucernario simple para la fijación de policarbonato
a panel adyacente.

MONTAJE PARA ESPESORES DE PANEL SUPERIOR A HI-CT30
En el caso de montar el lucernario con paneles de espesor superior a 30mm, el cliente debe proveer
el calzo de las correas, tal como se indica en la siguiente imagen:

Debido al elevado módulo de dilatación del policarbonato, no se debe en ningún caso perforar el
lucernario. Ésta es una condición indispensable para garantizar la estanqueidad y durabilidad.

Máxima distancia entre apoyos: 1.500 mm.

HUURRE IBÉRICA se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso
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OTRAS CONSIDERACIONES

