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1 Insertar los soportes metálicos por el 
perfil Vertiko.

Deslice los soportes metálicos por el perfil 
hasta llegar a la altura deseada. Para fijar el 
soporte de metal apriete el tornillo. 
Herramientas necesarias: llave Allen 3

3 Preparar el tablero de madera.

La posición del clip está determinada 
por las pestañas de plástico que 
siempre dan la correcta distancia 
desde el borde del tablero.

Después de que se haya colocado 
el clip en el tablero, retire con un 
corte las pestañas de plástico.

2 Fijar el primer perfil Vertiko a la pared.

Regulación horizontal y de profundidad

Atornille el clip de plástico en el tablero de madera.

Fijar los soportes metálicos a la pared. Se 
sugiere aplicar un soporte metálico cada 
500 mm. La calidad y cantidad de tornillos 
utilizados para instalar los soportes en la 
pared, junto con la composición y calidad de 
la pared, determinará la capacidad de carga 
del sistema.
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4 Fijar el segundo perfil vertical del Vertiko 
en el tablero.

Una vez que las pestañas de plástico han sido 
eliminadas, puede sujetar el perfil Vertiko a 
los clip previamente instalados.
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5 Fijar el tablero con el segundo bastidor 
Vertiko al primer perfil, previamente 
instalado en la pared.

Fije el primer tablero haciendo coincidir los 
clip plásticos con el perfil, de esta forma el 
segundo y sucesivos perfiles, no requerirán 
medición y se colocarán donde determine 
cada panel.

6 Repita la fijación de los otros paneles.

Instale el segundo panel al perfil Vertiko 
ya instalado. Puede repetir esta misma 
acción con tantos paneles como precise la 
instalación.

SIGUE



50

50

d.

d.

7 Fije el carter terminal.

Fije el carter para cubrir el último perfil Vertiko.

9 Cómo fijar los accesorios en el perfil 
Vertiko.

Inserte el accesorios por las perforaciones 
del perfil. Una vez realizado este proceso, 
presione el accesorio hacia abajo, dejándolo 
fijado.

c.
LLAVE 13

c.

8 Ajuste en altura del sistema Vertiko.

Puede ajustar en altura la posición de los 
paneles, gracias al nivelador que se encuentra 
en la parte inferior del perfil.
Herramientas necesarias: llave 13.
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10 Cómo hacer una instalación del Vertiko 
en esquina.

panel cierre esquina de 519 mm. de ancho.

Con independencia del resto de medidas de 
tableros, este debe tener un ancho de 519 mm 
para salvar el encuentro entre perfiles.


