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VERIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES
Antes de montar el conjunto, se deben verificar los datos siguientes con ayuda de la figura
adjunta.

A = Ancho del
hueco  B = Alto del
hueco
C = Espacio lateral
D = Espacio 
superior  E = Pared 
lateral libre
A
max
B
max
C
min
D min

= 5.000mm
= 2.500mm
= 150mm (lado de la curva),
70mm
= 100mm (manual)  

115mm (acc.
eléctrico)

= A

E
min

Guiado superior y sujección

5060L3240
5060L5220
Ángulo de suspensión, instalado horizontalmente en el dintel. Conjuntamente con los 
modelos  RL310 y RL320, ésta es la suspensión de la guía de rodadura 2V.

RL-CURV
Curva superior RESL, 2V-J-esquina, fabricada a partir de una guía estándar 2V, doblada 
de forma  distinta con utillaje especial.

2V….
Guía 2V estándar para guiado superior en dintel, longitud es Ancho puerta – 370 mm. 
Guía 2V  estándar para guiado superior en pared lateral, longitud es Ancho puerta –+ 
130 mm.



RL300
Placa soporte de conexión 2V en el punto donde se conectan la curva superior y la 
guía 2V.

RL-SUSP
Conjunto para sujeción guía 2V. Añadir RL300 para sujeción guía
lateral.
Guarniciones y felpudos

1030L-S6090
Perfil inferior de aluminio. Se emplea como “cantonera lateral” en la parte inferior de la
puerta.
Nota: Para paneles antipinzamiento se ha de cortar este perfil más o menos siguiendo
la forma del panel. En esta aplicación el perfil aloja el 1038INS2550 y la guarnición de
felpudo 1087B.Este perfil también se utiliza en ambas caras de la hoja. En el 1er panel
con la guarnición 1037. En el último panel sin guarnición.

1038INS3050
Perfil de aluminio para sujetar el felpudo 1087B. Se desliza en el perfil 1030L-S en la
parte inferior  de los paneles.



1087B1
Felpudo. Junta inferior entre el panel y el perfil inferior de acero
RLT3000.

9VRL2525
Ángulo vertical. En el lado de cierre de la puerta se fija en la pared. Así, la junta 1037 en
el primer  panel cerrará contra este perfil. Es el elemento estándar 9VR sólo que tiene 
más orificios.

1088S-3060
Guarnición, encaja en el perfil de aluminio
91VR.

1037
Guarnición. Disponible estándar en catálogo FF. Montado en el lateral del primer
panel, en el 1030L-S6090. Este elemento es la junta en la cara de cierre de la puerta,
sobre el ángulo 9VRL que está fijo en la pared.



Sistema de rodillos

RL-T-
ROL423  
RL-T-
ROL424
Conjunto bisagra
Superior

RL-B-
ROL423  
RL-B-
ROL424
Conjunto bisagra
inferior

RL-END1
Conjunto rodillo superior panel de
cierre

RL-END2
Conjunto rodillo inferior panel de
cierre

RL-END3
Conjunto rodillo inferior panel esquina
curva



Guiado inferior y curvas

RLB-L/R
Esquina inferior. Esquina "dintel lateral reducido". Ensambla con el perfil inferior de 
acero y con  las 2 guías inferiores RL15U3000.

RLT3000
Perfil guía, acero. La longitud es el ancho luz de paso de la puerta menos 250 mm. Con 
orificios  para montaje en el suelo. Guía el panel a lo largo del ancho luz.

RL15U3000
Perfil en U. Para montar como guía doble, conectado a las placas 850RL. La longitud 
es igual al  ancho luz de paso. Guía los paneles de la puerta a lo largo de la pared
lateral.

850RL
Pletina para conectar las 2 guías RL15U3000 a un sistema doble. Con
orificios.



Elementos para
automatización

RL-KIT-E
Conjunto brazo E-motor
RESL



MONTAJE DE 5060L EN EL DINTEL



5060L-



MONTAJE RL-SUSP



MONTAJE SUSPENCIÓN EN PARED LATERAL

RL-SUSP + RL300

RL300



[

MONTAJE DE SUJECCIÓN GUIADO SUPERIOR

MONTAJE RL-SUSP



[Type here]

2V…



MONTAJE ÁNGULO VERTICAL 9VRL

MONTAJE GUIADO INFERIOR



RLT3000



MONTAJE DE PANELES (EMPEZAR CON 1er PANEL)

RL15U3000

850RL

447RL

420FZ etc.

(vista desde arriba ↑)



[Type here]

(parte superior panel ↓)
40FM500L/R etc.

(vista desde abajo ↑)

(parte inferior panel ↓)



MONTAJE DE PANEL: CORTE A MEDIDA DEL 1030L-S6090 + 1037
1er panel

Intermediate panels

Último panel – 1030L-S6090



Montaje RL-T-ROL-423/424



[Type here]

MONTAJE DE PANELES EN EL SISTEMA DE GUIADO

(último panel ↓)MONTAJE RL-END3



[Type here]

MONTAJE MAS PANELES EN EL SISTEMA DE GUIADO



[Type here]

AJUSTE DE POSICIÓN DE PANEL

FIJACIÓN BISAGRAS SUPERIORES E INTERMEDIAS

423HZ/424HZN10

(posición último  
rodillo en curva  

“superior”)



[Type here]

MONTAJE GUARNICIONES SUPERIOR Y LATERALES

MONTAJE TOPE EN GUÍA LATERAL

(vista desde  
arriba)

2100-15



[Type here]

INSTALACIÓN AUTOMATIZACIÓN

RL-KIT-E



[Type here]



[Type here]

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO OPCIONAL
Si ha elegido un accionamiento eléctrico (KEY HALO u otro), hay que montarlo conforme al
manual correspondiente suministrado. Por supuesto, en estas instrucciones se debe
seleccionar la opción de accionamiento eléctrico.
Para mantener la fuerza máxima de cierre de la puerta dentro de las normas de la CE
establecidas, el punto de fijación de la barra de arrastre se tiene que fijar en la posición
correcta desde el punto de articulación superior. ¡Consulte a su distribuidor cuál es la
posición correcta!

N.B. La persona que instale la puerta debe comprobar detenidamente si la combinación
entre esta puerta y el control seleccionado es segura de manejar. Tenga en cuenta la
fuerza máxima admitida al cerrar la puerta. ¡Las personas podrían sufrir lesiones si no se
revisa correctamente el ajuste del software de control, o la instalación del control, o el
control seleccionado para la puerta!

(vista desde arriba conjunto motor)



ACABADO DE LA PUERTA
Monte otros accesorios complementarios como: tirador, cierre, pestillo, etc. 
Consulte las  instrucciones de montaje de tales accesorios.
N.B
.
N.B
.

En una puerta con accionamiento eléctrico, no se pueden montar pestillos.
Una puerta con control manual siempre deberá disponer de un tirador,
instaladoen un lugar seguro de la puerta.

 Engrase todas las bisagras y los rodillos móviles con una gota de aceite
(WD40).

 Vierta unas gotas de aceite en la curva de la guía. De este modo, se lubrica
la conexión entre la guía y el rodillo de nylon, lo que permite un
funcionamiento más suave de la puerta.

 Los ejes de los rodillos han de engrasarse durante la instalación.

 Coloque la placa de identificación de la CE en la puerta (¡obligatorio!), junto
con las etiquetas de advertencia que pudieran ser necesarias. Nota:
coloque una etiqueta de advertencia en la curva inferior avisando sobre el
riesgo de pillarse los dedos o las manos entre la curva y el panel cuando la
puerta se mueve.

 Entregue los documentos necesarios al usuario final:
o Manual del usuario
o Instrucciones de desmontaje
o Instrucciones de mantenimiento (incluidas en el manual del usuario)
o Libro de registro de operaciones de mantenimiento
o Declaración de conformidad IIa, para demostrar que la puerta es 

conforme  según norma EN-13241-1.

Consulte a su proveedor sobre la información sobre mantenimiento y
desmontaje.

CATALUNYA


