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30152 ALJUCER-MURCIA
TEL. 968 342590 FAX. 968 260957

CTRA. EL PALMAR, 377

CORREDERA MODELO ANTIPANICO MI94AP.OPERADOR MI50N. FASES de MONTAJE (PLANO AP106-1/2)

Replanteo de Montaje Montaje de la Máquina Operador Montaje de la Máquina Operador

Montaje de hoja Móvil
sobre carros de operador

Ajuste de Hoja Móvil
sobre carros de operador

Ajuste de Hoja Móvil
sobre carros de operador

Montaje Guía de suelo.
Antes de fijar la guía del suelo,
comprobar el recorrido de hoja
móvil, con un nivel en la parte
trasera para marcar guía.

Montaje Guía de suelo. Montaje Guía de suelo.

Se recomienda poner, como mínimo, un 
tornillo cada 40cm.

Colocar tornillos cada 40cm 
alternando arriba y abajo entre 

los extremos del operador.

Se realizan las mismas operaciones que con
la hoja izquierda y se comprueba la
alineación entre ambas.

Marcar antes de taladrar. Colocar las
hojas cerradas para comprobar
alineación. Rectificar si es necesario.

DIN7504k 4.3x25

DIN7982 4.8x70
x3uds

Para calcular la altura a la que debemos colocar el

rail debemos sumar la altura de la hoja móvil y

añadirle 40mm.  El resultado de esta suma nos dará

 la altura a la que quedará la parte inferior del rail .
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Perfil U50x25x2xW
ref.2251046

Perfil de pared
ref.2251048

Tornillo Cabeza
CSK 4.2x22

Tornillo DIN7981
4.8x90

Montaje esquina
con esquina

Perfil antipánico
MI94AP

ref.2251050
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Perfil cortavientos
MI94AP

ref.2501082

Tornillo DIN7504p ø3.9x25
x2uds

Perfil aluminio universal
(cortar a medida in situ)

ref.2251072

Perfil aluminio
universal

ref.2251072

Perfil cortavientos
MI94AP

ref.2501082

Tornillo DIN7981
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30152 ALJUCER-MURCIA
TEL. 968 342590 FAX. 968 260957

CTRA. EL PALMAR, 377

CORREDERA MODELO ANTIPANICO MI94AP.OPERADOR MI50N. FASES de MONTAJE (PLANO AP106-2/2)

Montaje de marco de hojas fijas Montaje de hojas fijas

Tornillo DIN7504p ø3.9x35
(este tornillo se monta

diagonalmente en el
extremo contrario al muro)

Montaje de hojas fijas.
Fijación a marco de muro

27

27

Montaje perfiles de coronación Fijación perfiles de coronación

25

Atornillar con calzos de 10mm.
Con esto conseguimos que el sistema

antipánico sea más robusto.

Tornillo DIN7981
4.8x90
x6uds

Tornillo Cabeza CSK 4.2x22
c/500mm

Montaje cable de
fotocélula

Perfil de pared
ref.2251048

Perfil de pared
ref.2251048

Montaje de marco de hojas fijas
Montaje cable de fotocélula

Perfil U50x25x2xW
ref.2251046

Para alojar las ópticas de la fotocélula se hace un
agujero de 12,5mm a una altura de 600mm
respecto al suelo.

Las hojas fijas deben de
estar abiertas en el montaje

Antes de dar por finalizada la instalación de la puerta automática y, por
tanto, poner la misma en funcionamiento, el instalador debe asegurarse
de que la puerta automática cumple satisfactoriamente con los siguientes
requisitos:
 
- Que, estando la puerta en la posición "cerrada", todas las hojas de la
puerta (tanto fijas como móviles), deben abrirse al aplicar sobre ellas una
fuerza no superior a 200 Newtons.
 
- La aplicación de la fuerza anterior se debe realizar directamente sobre
las hojas de la puerta, y en el sentido de evacuación del edificio.
 
- Después de aplicar dicha fuerza, las hojas se abrirán, y no deben volver
a cerrarse de forma automática.
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