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Volumen de suministro

Retenedor de contraventana Lyonnaise 

Seguro de enganche

Varilla de persiana
(400/500/600 mm)

  Forma angular de aluminio 
Lyonnaise (Montaje en la 
fachada)

   Brida de suspensión 
Lyonnaise (Montaje del 
antepecho)

Placa con argolla 

o

Montaje del retenedor de contraven-
tana Lyonnaise en la contraventana

INDICACIONES
El retenedor de contraventana Lyonnaise está 
disponible en tamaños de 400, 500 y 600 mm 
de longitud. Compruebe la longitud adecuada 
para su retenedor de contraventana antes del 
montaje.

El retenedor de contraventana se puede montar 
en el marco de la contraventana.

   Colocar el retenedor de contraventana en la 
contraventana y la forma angular de aluminio 
o la brida de suspensión en la fachada o el 
antepecho

  Marcar la posición de fijación deseada en la 
contraventana 

  Fijar con remaches el retenedor de contraven-
tana en la contraventana
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Montaje de la forma angular de 
aluminio/brida de suspensión

INDICACIONES
La elección del método de fijación depende de 
la base y es responsabilidad exclusiva del clien-
te.

Deben respetarse siempre las normas de los 
fabricantes de tacos y materiales de fijación.

   Abrir la contraventana hasta el tope

   Enganchar la varilla de persiana en la forma 
angular de aluminio/brida de suspensión

   Determinar la posición de la forma angular de 
aluminio/brida de suspensión en la fachada o 
el antepecho con la varilla de persiana engan-
chada

   Fijar la forma angular de aluminio/brida de sus-
pensión en la fachada o el antepecho

 Vista desde arriba 

Montar la placa con argolla en el 
marco

   Aflojar el seguro de enganche

 Seguro de enganche 

   Enganchar la varilla de persiana

   Determinar la posición de la placa con argolla 
en el marco con la varilla de persiana engan-
chada

   Remachar la placa con argolla en el marco

Como posición de descanso, se puede engan-
char el retenedor de contraventana en la placa 
con argolla

 Vista desde el interior con las contraventanas cerradas 
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