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Instrucciones de montaje

KIT ATTIVO 10 mm.

Distribuido por:

perf i l  “U” 10 mm

1 x 2 m.

2 x 2,60 m.

2 Uds.

2 Uds.

2 x 2,60 m.
                                                    

                                                    

Paso 6

                                                    

Colocar las 2 ruedas superiores en 
cada tablero. Una en la parte superior 
izquierda y otra en la parte superior 
derecha, tal y como se muestra en la 
imagen.

Una vez fabricadas las puertas 
colocaremos el polipelo antipolvo que 
insertaremos en la ranura situada en la 
parte posterior del perfil tirador Attivo 
10 mm.

Importante: Para finalizar y estando 
las hojas colocadas en el armario, se 
debe quitar el tornillo de bloqueo (1) 
de todas las ruedas inferiores. Con el 
tornillo (2) mas la tuerca haremos la 
regulación de altura  de la hoja 
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Y = 51

A = Ancho de hoja
B = Ancho armario hueco luz
C = Numero de hojas
D = 7 (2 hojas) 
D = 16 (3 hojas)
D = 14 (4 hojas)
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H X
H = X - 40 (Sin amortiguador)

H = X - 50 (Con amortiguador)

Cotas de colocación válidas para combinar con el Kit Guía Canal ref. 0927987, 0923601, 0904978, 
0928087, 0923701, 0905078.
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Paso 1 Paso 2

Realizar perforaciones en la guía 
superior. Esta guía se coloca en 
la parte superior del armario, tal 
y como se observa en la vista de 
perfil.

Y = 51

Paso 3

Paso 4

Paso 5
Colocar las 2 ruedas inferiores en cada 
tablero. Una en la parte inferior izquierda 
y otra en la parte inferior derecha, tal y 
como se muestra en la imagen.
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El perfil tirador ATTIVO se corta a la misma altura del tablero de la puerta 
+ 1´5 mm. Opción si se monta el perfil “U” en la parte superior son + 3 mm. 
Realizar perforaciones en el perfil tirador ATTIVO, en la parte trasera donde 
se aloja el tablero. Colocar los perfiles ATTIVO en los tableros. Cada tablero 
lleva 2 perfiles uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha.

El perfil “U” se corta a medida 
del ancho del tablero - 46 mm. 
Se coloca el perfil “U” en la 
parte inferior. Opcional ponerlo   
también en la parte superior.

Colocar los clips 
de montaje guía 
inferior en la base del 
armario a la distancia 
indicada en el dibujo. 
Posteriormente fijar 
la guía inferior a estas 
piezas mediante un 
clip.


