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1.1- DESCUENTOS DE CONFECCIÓN BIP SCREEN 300 

 DIMENSIONES en mm MOTOR  Ø40 MÁQUINA 

PERFIL COFRE L -  8 mm 

PERFIL FRONTAL L -  8 mm 

TUBO DE ENROLLE L - 114 mm  L - 134 mm 

BARRA DE CARGA L - 106 mm 

PERFIL VAINA PROTECTOR LONA L - 8 mm 

  

PLETINA CONTRAPESO 20x5 L - 180 mm 

PERFIL BASE GUÍA  H - 120 mm 

PERFIL TAPA GUÍA  H - 120 mm 

  

L= la medida total de la línea (medida luz de hueco)   H= la altura total (medida luz 

de hueco) 

Bolsas laterales de 20 mm. (Añadir las cargas de costura a los dobladillos latera-

les, propuesta de 20 mm por cada dobladillo) 

En las Bolsas superior e inferior es igual la varilla vaina. (Añadir las cargas a H 

del tubo de enrolle, propuesta  de + 50 mm)  

LINEA MINIMA 1200 mm ( PARA MEDIDAS INFERIORES CONSULTAR ) 

1.– TABLAS DE CORTE Y SELECCIÓN 
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TABLAS DE CORTE PARA MAQUINA 
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TABLAS DE CORTE PARA MOTOR 
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1.2- DESCUENTOS DE CONFECCIÓN DEL TEJIDO SCREEN - BIP 300 PARA LA           
FIJACIÓN SUPERIOR DE ESTE, AL PERFIL DE CARGA.                                             

DIMENSIONES EN mm 

ANCHO DEL TEJIDO L  -  62 mm 

BOLSA SUPERIOR L - 134 mm       L - 114 mm 

BOLSA INFERIOR L - 106 mm 

ALTURA TOTAL H  + 50 mm 

L= la medida total de la línea (medida luz de hueco)   H= la altura total (medida luz 

de hueco). 

Bolsas laterales de 20 mm. (Añadir las cargas de costura a los dobladillos latera-

les) 

En las Bolsas Superior e Inferior es igual la varilla vaina. (Añadir las cargas a H 

del tubo de enrolle)  

LINEA MINIMA 1200 mm ( PARA MEDIDAS INFERIORES CONSULTAR ) 

MAQUINA MOTOR 40 
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  1.5– DEFINICIÓN CONTRAPESOS 

 

 

 

 

 

 

1.3- SELECCIÓN DEL TEJIDO 

 
LÍNEA (m) 

1 1.5 2 2.5 3 

C
A

ÍD
A

 (m
) 

1.5 

4000P/7000P 2 

2.5 

3  

1.4- TUBO DE ENROLLE (mm) 

 

LÍNEA (m) 

1 1.5 2 2.5 3 

C
A

ÍD
A

 (m
) 

1.5 

Ø65   
2 

2.5 

3 

A 20X5 Peso: 0.79 kg/m 
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1.5- DEFINICIÓN CONTRAPESOS 

 

          * LINEA MINIMA   

LÍNEA (m) 

1,2 1.5 2 2.5 3 

C
A

ÍD
A

 (m
) 

1.5    

2 
(A) 

2.5 

3  

1.6- SELECCIÓN MOTOR  

 

          * LINEA MINIMA   

LÍNEA (m) 

1,2 1.5 2 2.5 3 

C
A

ÍD
A

 (m
) 

1.5  

2  9 Nm  

2.5  13 Nm 

3  13 Nm    

Nota: Contrapesos recomendados. Los valores pueden variar en función de las características de la instala-

ción. 

Nota: Selección del motor según los contrapesos definidos en la tabla anterior. Modificaciones en la configura-

ción de contrapesos puede repercutir en un motor diferente al prescrito en la tabla de selección. 

En este tipo de conjuntos los motores han disponer de los dos finales de carrera, el superior sin presión tipo BOX y el 

inferior. 
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2.– SECCIONES ACOTADAS (valores en mm) 

GRUPO DE ENROLLE 

PERFIL GUIA  PERFIL DE CARGA 
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3.– INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE 

3.1– Ensamblaje del cofre 

     

             

 

               

     

             

 

               

 

Fijar mediante tornillos M6x20 DIN 7991 la BASE FIJ. 

SOP. PUNTA AUTOMÁTICO (C) a la TAPA COFRE 

(D), colocando las tuercas en la hendidura hexago-

nales, tal y como se observa en el gráfico adjunto 

Existe la posibilidad de suplementar la BASE FIJ. 

SOP. PUNTA AUTOMÁTICO (C) según necesidad 

con el SEPARADOR SOP. PUNTA AUTOMÁTICO 

(espesor= 5 mm) (E) . 

MOTOR  

En el caso de seleccionar como sistema de elevación el motor eléctrico, 

sujetar el soporte (F) motor a la TAPA COFRE mediante los tornillos  M6x20 

DIN 7991 (incluidos en el KIT MOTOR). 

D E 
C 

F 

COFRE RECTO 

Fijar  el ENGANCHE PF. TAPA MINI BIP (A) a la  UNIÓN 

TAPA LAT. C/PF. GUÍA (B) con el tornillo avellanado 4.2x16 

DIN 7982, como se muestra en la imagen de la izquierda. 

     

COFRE SOFT 

En el caso de realizar el ensamblaje del COFRE SOFT, 

la posición del  ENGANCHE PF. TAPA MINI BIP (A) es 

la que aparece en la imagen de la derecha 

A 

B 

Nota: El resto de ensamblaje se realiza siguiendo el 

mismo procedimiento en ambos cofres. 
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MÁQUINA SALIDA POSTERIOR 

En las imágenes inferiores se muestra la configuración de máquina posterior. 

Nota: Esta configuración requiere el mecanizado de una entalla en el 

PERFIL COFRE con las dimensiones según la imagen de la derecha.  

     

             
Ocultar la tornillería que fija el mo-

tor, máquina o el Soporte Punta 

Automático con los embellecedores 

adhesivos o tapas laterales. 

MÁQUINA  

Sujetar la máquina directamente a la TAPA COFRE (D), mediante los tornillos M6x30 DIN 7991. Las tuercas van 

alojadas en la propia máquina. 

Hay dos configuraciones de instalación con máquina: Máquina con salida frontal o posterior. 

MÁQUINA SALIDA FRONTAL 

En las imágenes se muestra la configuración de máquina frontal. 

Nota: Esta configuración requiere el mecanizado de una entalla en el 

PERFIL TAPA COFRE con las dimensiones según la imagen de la derecha.  
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ENSAMBLAJE COFRE 

Sujetar las TAPAS COFRE (D) al 

PERFIL COFRE (G) mediante torni-

llos 4.2x25 DIN 7982. 

Existen diversas configuraciones en función del perfil cofre utilizado.  

 

PF. COFRE BIP SCREEN 300 para ensamblar directamente en el 

PF. TAPA  COFRE  BIP SCREEN 300 clipado directamente a la 

fijación  frontal de este.  

H 

G 

D 

Insertar el PF. VAINA PROTECTOR. LONA (H) según el detalle  adjunto. 

 

PF. COFRE RECTO BIP SCREEN 300 para ensamblar directamente 

en el PF. TAPA COFRE RECTO BIP SCREEN 300 clipado directa-

mente a la fijación frontal de este. 

MODELO SOFT LINE 

MODELO RECTO 
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MOTOR 

Insertar el  CQLLO. ADAPTADOR Ø40 

( I )  para el diámetro del tubo de enrolle 

en uno de los extremos. A continuación, 

Insertar el CASQUILLO PUNTA de 40 (J). 

El CQLLO. ADAPTADOR se debe rema-

char al tubo de enrolle. 

Insertar el otro CQLLO. ADAPTADOR Ø40 

( I ) en el MOTOR, y la RUEDA MOTRIZ 

Ø40 (K). 

Fijar la CH. FIJ. MOTOR (L) al cabezal del 

motor con los dos tornillos 4.2x13 DIN 

7982,  según muestra el dibujo. 

Introducir todo el conjunto en el tubo de 

enrolle. 

* Aconsejable remachar los adaptadores 

( I )  al perfil de enrolle, tanto el del lado 

del punto como el del lado motor/maquina. 

MÁQUINA 

Insertar el  CQLLO. ADAPTADOR ( I )  

para el diámetro del tubo de enrolle en 

los dos extremos. 

Ambos casquillos se deben remachar al 

tubo de enrolle. 

Insertar el CASQUILLO PUNTA (J) en el 

lado del soporte automático y el CAS-

QUILLO MAQUINA (M) en el lado  de la 

fijación maquina.  

I 

J 

I 

3.2– Preparación del tubo de enrolle 

J I 

I 
M 

K 

L 
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CONFIGURACIÓN CON MÁQUINA ( en mm ) 

 

 

 

 

 

Nota: SOP. PUNTA AUTOMÁTICO (C) con suplemento (E). 

CONFIGURACIÓN CON MOTOR ( en mm )    

 

 

 

 

 

 

Nota: SOP. PUNTA AUTOMÁTICO (C) sin suplemento.  

C 

C 

E 

51 55 

65 61 
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P 

 

 

 

 

 

 

3.3– Preparación del tejido 

N Introducir la VARILLA VAINA TUBO P-650 (N) en la bolsa supe-

rior del tejido. En la bolsa inferior, introducir la VARILLA VAINA 

Ø5.8mm (O).  

Procedimiento para introducir la CADENA DE BOLAS (P) en las 

bolsas laterales: 

Sujetar la CADENA DE BOLAS (P)  al extremo de un trozo de 

VARILLA VAINA (N) de longitud ligeramente superior a las bolsas 

laterales de la lona. Introducir el extremo de la VARILLA VAINA, 

libre de la CADENA de BOLAS, y deslizarlas hasta que salga el 

otro extremo de la VARILLA con la CADENA DE BOLAS. 

Fijar la CADENA DE BOLAS en el extremo superior  con una cos-

tura pespunte o similar y recortar el sobrante dejando un exceden-

te de la CADENA DE BOLAS  respecto al tejido. Tienen que verse 

unas 3 bolas fuera del tejido. 

3.4– Barra de carga 

O 
La geometría interna del perfil de carga permi-

te la configuraciones de los contrapesos para 

ajustarse a las necesidades específicas de 

cada instalación. 

El sistema permite utilizar: 

 De 1 a 3 mts (a utilizar dentro del tubo 

de carga)  2 unidades de pletina de   

20 X 5 mm (O) de  0.79 kg/m 

Introducir dentro del dobladillo lateral, la Guía de Plástico Lona, 

colocándola a ras de la parte inferior del dobladillo y fijándola 

con dos grapas laterales según muestra el dibujo.  

Guía Plástico 

Guía Plástico 

Guía Plástico 

Grapas  Grapas  
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En la parte inferior del tejido, in-

sertar la barra de carga. 

Fijar la TAPA DE LA BARRA DE 

CARGA (Q) mediante un taco y 

tornillo 4.8x38 DIN 7982 en am-

bos lados de la barra. 

 

R 

3.4– Barra de carga 

Q 

3.5– Perfiles guía 

PERFILES GUÍA 

El conjunto de PERFILES GUÍA  está 

compuesto por dos perfiles el PERFIL 

GUÍA BASE (R) y el PERFIL GUÍA 

TAPA (S). La unión entre ellos es por 

clipaje. 

S 
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Fijar el EMBUDO (T) mediante el tornillo 4.2x25 DIN 7982 en la 

parte superior del PERFIL GUÍA BASE (R). 

En caso que la tapa tenga sólo una función estética, fijar la TAPA 

INFERIOR GUÍA-45 (W) en la parte inferior del PERFIL GUÍA 

BASE mediante el tornillo 4.2x25 DIN 7982 . 

En caso de querer fijar durante la instalación el PERFIL GUÍA 

BASE al suelo, se utilizará la TAPA FIJACIÓN SUELO GUÍA-45 

(X). 

En el caso del PERFIL TAPA BASE se añade una pieza suple-

mentaria (V) en la zona superior sobre el embudo (U) y se fijan a  

la guía con un tornillo 4.2x45 como se indica en el dibujo, que 

hará de tope en la entrada del perfil de carga. 

Además, se fijan los embudos (T) y (U) mediante un tornillo 

4.2x16, una vez clipados los PERFILES GUÍA. 

3.5– Perfiles guía 

T 

U 

V 

W 

X 

S 

Atornillar la tapa de cierre  (W) mediante el tornillo DIN 

7982 en la parte inferior del PERFIL TAPA BASE (R) 

cuando la base esta fijada a frontal o entre paredes. 

Tapa de cierre  (X) mediante el tornillo DIN 7982 en la 

parte inferior del PERFIL TAPA BASE (S) fijada al suelo, 

cuando la base no esta fijada a frontal o entre paredes. 

R 
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Se puede instalar el cofre a  frontal realizando unos taladros en la 

parte superior del cofre a las medidas indicadas en el dibujo y 

tantos como nos de la línea total de este . 

El primer taladro no mas lejos de 100 mm de la tapa. 

4.– INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

4.1– Instalación  Frontal 

 

 

4.1– Instalación  Techo 

Se puede instalar el cofre a  techo realizando unos taladros en el 

techo  del cofre a las medidas indicadas en el dibujo y tantos co-

mo nos de la línea total de este . 

El primer taladro no mas lejos de 100 mm de la tapa. 



 

                                                                                                               Pág.20 - Copyright Llaza World, S.A. 

BIP - SCREEN 300 

 

 Cuando la instalación del cofre sea a 

FRONTAL o TECHO, la pieza UNIÓN TA-

PA LAT. C/PF. GUÍA (B) se ensamblará 

previamente a la TAPA COFRE  de manera 

que se pueda introducir esta en   el PERFIL 

GUÍA BASE. 

Cuando el pórtico esta ensamblado se puede fijar 

directamente la guía y el cofre . 

 

 

4.2– Instalación sin Soporte frontal o techo 

B 

 

 

El PERFIL GUÍA BASE se puede fijar  al suelo cuando se 

ha fijado en su parte inferior  la TAPA FIJACIÓN SUELO 

GUÍA BIP (X). 

X 
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En las imágenes  superiores están señalados los puntos de reali-

zación de los taladros en el caso de fijar al techo los cofres . 

A la derecha se encuentra la guía y el lugar definido de realiza-

ción de los taladros en caso de fijar  directo a entre paredes. 

 

 

En las imágenes  superiores están señalados los puntos de reali-

zación de los taladros en el caso de fijar al frente los cofres . 

A la derecha se encuentra la guía y el lugar definido de realiza-

ción de los taladros en caso de fijar  directo a  frente  pared. 
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Una vez fijado el sistema se procede a la inserción del tejido. 

Con la lona ligeramente desenrollada proceder a enclavar el motor en su soporte o introducir el eje de transmisión en la 

máquina para, seguidamente, presionar el otro extremo del tubo de enrolle para clipar de manera automática el eje del 

casquillo punta.  

Secuencia de clipaje automático del casquillo punta 
 

¡CLAC! 
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Una vez el tubo de enrolle y la lona están 

correctamente instalados en le cofre, se 

procede a efectuar una primera manio-

bra . Bajar completamente la lona y efec-

tuar la operación de enrolle aplomando 

con las manos el tejido por la zona de la 

cadena de bolas. No es necesario estirar 

del tejido hacia los laterales. Con esta 

operación aseguramos el correcto enrolla-

miento de la cadena de bolas. 

A continuación se procede a clipar el 

PERFIL GUÍA TAPA en el PERFIL GUÍA 

BASE, verificando que, la bolsa con la 

cadena de bolas no queda pellizcada y 

queda alojada en la cavidad entre guías 

como se muestra en la imagen inferior. 

Nota: Verificar que el clipaje es com-

pleto en la totalidad de la longitud del per-

fil. 

Fijar los embudos mediante el tornillo 

4.2x13 DIN 7982. 

Una vez los PERFILES GUÍA están 

clipados se procede a la colocación del 

PERFIL FRONTAL 

 

¡CLACK! 

¡CLACK! 

DETALLE DEL CLIPADO DE LA GUIA 

TEJIDO TEJIDO 
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El perfil frontal de BIP 300 se enclava en el ENGAN-

CHE PF. TAPA (A), simplemente apretando este perfil 

o ejerciendo un suave golpe contra el. 

5.– CAMBIO DE LONA  

Cuando se requiera un cambio de lona se procederá de manera inversa a la instalación. 

1. Retirar el PERFIL FRONTAL, desclipando dicho perfil de su alojamiento. 

2. Desclipar el PERFIL GUÍA TAPA. 

 Una manera sencilla de hacer esta operación es con la ayuda de la pala plana de una herramienta de mano o 

destornillador. Esta operación realizarla con mucho cuidado de no dañar la guía. 

 También puede realizarse con una pequeña cuña de madera que entre en la ranura de la guía 

 Primero se introduce la pala del destornillador en la ranura del PERFIL GUÍA en su extremo superior o inferior.   

 A continuación se gira la pletina y el PERFIL GUÍA BASE se desclipa. 

1 

2 
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3. Para retirar el tejido con el tubo de enrolle, se procederá de la siguiente manera. 

 Empujar con el dedo o con un destornillador apoyado en la ranura del SOP. PUNTA AUTOMÁTICO (1). 

 Mientras el bloqueo del soporte se encuentra desplazado en su posición más retrasada, empujar hacia 

 arriba el tubo de enrolle hasta sacar de su alojamiento el eje del casquillo punta (2). En este instante ya 

 se puede retirar el tubo de enrolle del cofre (3). 

(1) (2) (3) 

No realizar la maniobra de apertura del soporte punta 

automático con ninguna otra herramienta o elemento 

metálico que no sea un destornillador plano, se realiza 

correctamente empujando el cabezal del soporte con 

la punta del destornillador en el alojamiento indicado. 

También se puede desplazar simplemente empujando 

con los dedos el cabezal del soporte 
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