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INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
Corredera Paralela Automática Canal 16
G-U 966-150 mZ

Herraje corredero - paralelo GU-966/200 oZ

grupo

Mecanismo de cierre
Mecanismo de cierre corredero-paralelo GU-200 oZ para canal de 16 mm
El mecanismo de cierre GU - oZ se puede utilizar con antifalsamaniobra y con hojas
de mas de 640 mm de ancho. Cremonas con una entrada de 15 mm para manilla
DIRIGENT o cremonas para cerrar con llave con una entrada de entre 25 y 50 mm,
preparadas para el montaje en cilindros. Todas las piezas del mecanismo de cierre se
ajustan al canal de 16mm. Los bulones de cierre del mecanismo de cierre y las
transmisiones de ángulo se pueden ajustar. Los cerraderos ajustables permiten una
presión optima de la hoja Las transmisiones de ángulo están equipadas con flejes de
acero fino de 4 capas inoxidables.

Carros, perfiles y accesorios
Herraje corredero-paralelo GU-200 oZ
Herraje corredero-paralelo con compases delantero y trasero (con rodamientos)
unidos por varilla de conexión para sincronizar un perfecto paralelismo en el cierre,
tanto de los compases superiores como de los carros inferiores. Para ventanas y
puerta- ventanas con hojas de hasta 2000 mm de ancho y 200 Kg de peso. Cada
compas delantero y trasero contiene dos rodamientos de bolas con revestimiento de
plástico para un suave y silenciosa rodadura.

Campos de Aplicación CORREDERA PARALELA C16
Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Longitud de Hoja

640

2000

1050

2000

1050

2000

Altura de Hoja

700

2350

700

2350

1050

2350

Peso máximo por Hoja

130 Kg.

131-180 Kg.

181-200 Kg.

Instrucciones de montaje (PARTE DE HOJA)

grupo

PASO 1
Fresado de la manilla :
La altura de la manilla viene reflejada en el cuadro que viene en la parte derecha del plano 045891 (Pág.) . La indica la pieza Nº 20 y
depende de la altura del canal del herraje FFH. Los agujeros (6 de diámetro 7 y 2 diámetro 4mm.) Vienen indicadas en el plano (Pág. 7).
NOTA : La manilla sin Pz incluye una plantilla de cartón.
Pieza central Vertical

29
23

FFH
820 - 995
996 - 1120
1121 - 1370
1371 - 1620
1621 - 1870
1621 - 1870
1871 - 2120
2121 - 2370
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1090
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1340
1590
1840
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1
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1
2
2
2
2
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600
980
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Entrada 30 o 40
9 Doble manilla con PZ
4 Manilla interior con PZ

37
Canal de herraje

Nº 13
15
20

Nº 13

PASO 2 (solamente para manilla sin Pz):
Se coloca los casquillos MINº13 ( ver dibujo superior) por el interior del ala del perfil para así poder roscar la manilla sobre ellos.
je

ra

5

m

m

e

r
he

ld

125

de

130

a
an

c

s
De

PASO 3
Se coloca en la parte superior de la hoja los compases abiertos, y en caso necesario cortamos la goma en la parte donde se apoya el
compás.

G = Altura centro manilla desde canal de herraje
(ver tabla)

80
15

160
69

G = Altura centro manilla desde canal de herraje
(ver tabla)

Canal de herraje

7

55

FFH = Altura de canal de herraje
BC = Numero de bulones de cierre
G = Altura de manilla desde FFH

81
85
120

6

Manilla con cerradura de bloqueo (PZ)

Pletina

40

Manilla interior

Instrucciones de montaje (PARTE DE HOJA)

grupo

PASO 4
Colocamos las escuadras inferiores teniendo en cuenta que los bulones de las escuadras van en la parte vertical de la hoja y la escuadra
que lleva un resbalón en forma de curva, que va en el LADO CONTRARIO DE LA MANILLA (ver dibujo inferior).

Escuadra inferior
lado contrario a la
manilla

PASO 5
Ponemos los bulones de las escuadras en su posición de montaje:
Las del lado de la manilla en la MARCA de arriba. (ver dibujo)
las del lado contrario de la manilla en la Marca de abajo ( ver dibujo)
LADO MANILLA

LADO CONTRARIO
A LA MANILLA

PASO 6
Colocamos los tirantes que unen las escuadras. Atención a su posición de montaje:
El tirante del lado de la manilla, lleva el corte en la parte superior.
El tirante del lado contrario de la manila, lleva el corte en la parte inferior
El tirante superior, lleva el corte en la parte contraria a la manilla.
El tirante inferior, lleva corte en la parte de la manilla.
PASO 7
Colocamos la manilla, pero antes atornillamos la pieza Nº15 con los tirantes que hace de cremona

16
15

Instrucciones de montaje (PARTE DE HOJA)

grupo

NOTA IMPORTANTE:
ANTES DE COLOCAR LOS CARROS VER PÁGINA 12 DE ESTE MANUAL
PASO 8
El primer tornillo de los carros se colocan a 60mm del canto lateral de la hoja. Su fijación al perfil se debería de hacer con tuerca o un
remache o, en caso de no disponer de las mismas, con tornillos roscachapa de 4.8mm. Después fijamos la pieza de plástico Nº33 en el
medio de la hoja entre ellos.
PASO 9
Cortamos la barra de diámetro 8mm con las marcas que vienen en el carro en forma de escalón con el numero 8. Se aprieta primero el
carro trasero y después plegado los dos marros a la misma altura apretamos el carro delantero.
PASO 10
Cortamos la tapa de aluminio que cubre los carros con una medida 20 mm inferior al ancho de la hoja y después ponemos las tapas
laterales Nº32 que los recubrir. La hoja ya esta terminada ahora empezamos con el marco.
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tomar las medidas de longitud de barra entre las marcas de los carros

longitud del perfil de recubrimiento FB - 20 mm
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Instrucciones de montaje (PARTE DE MARCO)

grupo

PASO 11

(en perfiles
habituales que
solapan 6 mm)

Se corta la guía inferior de lado a lado exterior
del marco y se atornilla a 13 mm del interior del marco. La
cota de atornillado se logra sumando el solape de la hoja
(generalmente 8 mm) mas 5 mm y se mide desde el canto
interior del marco.

PASO 12

17

La guía superior tiene como longitud la anchura interior del
marco +10mm Suponiendo un solape de hoja de 8mm) , así
una vez colocada con sus tapas laterales queda enrasada a
la hoja cerrada. Se atornilla a 18mm de interior del marco, y
se mide desde el canto interior del marco.

PASO 13
Se meten en la guia superior los dos deslizadores de compás pieza Nº8 por el lado de la manilla primero la parte con agujero.
NOTA: para paralelas altas y estrechas recomendados colocar el tope superior Nº44 para que la hoja no “caballee” se coloca delante del
deslizador del lado de la manilla.
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8

Instrucciones de montaje (PARTE DE MARCO)

grupo

PASO 14
Se coloca en la guía inferior la pieza del mando N3 a 12 mm del interior del marco como marca el plano (ver dibujo).
Esta medida es aproximada. Comprobar que la hoja este centrada y repartida y tenga aire 12 en cada lado ( o que la hoja cargue 8mm en
cada lado del marco con ala de hoja de 20 mm).
Después en el lado contrario se pone el muelle de tope a gusto del cliente.

Rebajo interior del marco

Montaje del tope con muelle

24

PASO 15
Colocación de los cerraderos según esquema de la pagina 7 u 8

Instrucciones de montaje (PARTE DE MARCO)

Posición de los cerraderos paralela GU 966 MZ (sin compas adicional)
1150 (FFB1601 - 1850)
900 (FFB1351 - 1600)

100*

1496 (FFH2121-2370)
1396 (FFH1871-2120)
1135 (FFH1621-1870)

1496 (FFH2121-2370)
1396 (FFH1871-2120)
1135 (FFH1621-1870)

796 (FFH1371-2370)
655 (FFH1121-1370)
595 (FFH996-1120)

138

170

650 (FFB1101 - 1850)
433 (FFB890 - 1100)

Mano IZDA.

62

138

170

796 (FFH1371-2370)
655 (FFH1121-1370)
595 (FFH996-1120)

L

164

144
650 (FFB1101 - 1850)
433 (FFB890 - 1100)
1150 (FFB1601 - 1850)
900 (FFB1351 - 1600)

*= Pieza opcional de guía superior

1150 (FFB1601 - 1850)
900 (FFB1351 - 1600)
650 (FFB1101 - 1850)

100*

1496 (FFH2121-2370)
1396 (FFH1871-2120)
1135 (FFH1621-1870)

1496 (FFH2121-2370)
1396 (FFH1871-2120)
1135 (FFH1621-1870)

796 (FFH1371-2370)
655 (FFH1121-1370)
595 (FFH996-1120)

138

170

433 (FFB890 - 1100)

Mano DCHA.

62

138

170

796 (FFH1371-2370)
655 (FFH1121-1370)
595 (FFH996-1120)

R

650 (FFB1101 - 1850)
433 (FFB890 - 1100)
1150 (FFB1601 - 1850)
900 (FFB1351 - 1600)

*= Pieza opcional de guía superior

grupo

Instrucciones de montaje (PARTE DE MARCO)

Posicion de los cerraderos paralela GU 966 MZ (con compas adicional)
1400 (FFB1851 - 2000)
1150 (FFB1601 - 1850)
683 (FFB1851 - 2000)
433 (FFB1601 - 1850)

1496 (FFH2121-2370)
1396 (FFH1871-2120)
1135 (FFH1621-1870)

1496 (FFH2121-2370)
1396 (FFH1871-2120)
1135 (FFH1621-1870)

796 (FFH1371-2370)
655 (FFH1121-1370)
595 (FFH996-1120)

170

138

100*

Mano IZDA.

62

138

170

796 (FFH1371-2370)
655 (FFH1121-1370)
595 (FFH996-1120)

L

144

164
683 (FFB1851 - 2000)
433 (FFB890 - 1100)
1400 (FFB1851 - 2000)
900 (FFB1601 - 1850)

*= Pieza opcional de guía superior

1400 (FFB1851 - 2000)
1150 (FFB1601 - 1850)
683 (FFB1851 - 2000)

100*

1496 (FFH2121-2370)
1396 (FFH1871-2120)
1135 (FFH1621-1870)

Mano DCHA.

62

138

170

R

164
683 (FFB1851 - 2000)
433 (FFB890 - 1100)
1400 (FFB1851 - 2000)
900 (FFB1601 - 1850)

*= Pieza opcional de guía superior

144

796 (FFH1371-2370)
655 (FFH1121-1370)
595 (FFH996-1120)

1496 (FFH2121-2370)
1396 (FFH1871-2120)
1135 (FFH1621-1870)

796 (FFH1371-2370)
655 (FFH1121-1370)
595 (FFH996-1120)

138

170

433 (FFB1601 - 1850)

grupo

Colocación hoja sobre maco

grupo

PASO 16
Colocamos el marco verticalmente sobre una superficie lisa y a nivel. Después lo aseguramos mediante sargentos a alguna estructura
solida y que aguante del conjunto de la hoja y el marco.
A continuación con la hoja en vertical y la manilla en posición abierta ( posición horizontal), colocamos los carros , que tienen que estar
abiertos (paralelos a la hoja sobre la guía inferior.
Insertamos los brazos de compas en los deslizadores los aseguramos mediante una llave allen 4, después comprobamos que estén
correctamente sujetos tirando hacia bajo del compas (ver dibujo )

Bloqueo del eje del compas mediante llave Allen 4, para
comprobar la seguridad del enclavamiento, tirar con
fuerza del brazo del compás
Desenclavado

Probar que este
bien enganchado

Enclavado

Regulacion
Recomendamos regular el herraje después de que la hoja este debidamente acristalada y el modulo este colocado en obra.

+4 mm
-1 mm

Desde la posición de suministro
carros se pueden regular en altura
subiendolos +4 o bajandolos -1 mm

Deslizante
(corredera en línea,
elevadoras y paralelas)

- Calzo soporte carga
- Calzo de relleno

Fijación de los carros

*

grupo

Para fijación de los carros en cerramientos con pesos y/o medidas grandes se RECOMIENDA COLOCAR UN REFUERZO en el interior de

la hoja
NOTA: este refuerzo puede ser de aluminio, acero o incluso madera ( en este caso debe ocuparse toda la camara interior)

Colocación del carro delantero

Colocación del carro trasero

* Zona a reforzar

* Zona a reforzar

variable en función de la
escuadra de unión

Secciones de carpinterías

grupo

Para una fijación correcta y robusta de los carros a la carpintería, se recomienda el uso de un refuerzo interno en la cámara de la
hoja de forma que los carros queden más firmemente sujetos a dicha hoja mediante los tornillos que permanecerán atornillados al perfil
de aluminio junto con el refuerzo.
Para grandes pesos superiores a 80 Kg por Hoja, esta recomendación es indispensable. Es aconsejable para su correcto funcionamiento
y así evitar problemas futuros, utilizar tuercas remachables para fijar los carros, y tornillos roscachapa de 4,8 mm. con cabeza de apoyo
plano, y con una longitud suficiente para atornilladar 2 paredes del perfil de aluminio. (En el sistema alg, a partir de 38 mm de longitud de
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tornillo)

16.5

alg 55 Estándar C16
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alg 65 Estándar C16
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