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 PergoHabitat                                    
 

Memoria descriptiva  
 
1. – CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 PergoHabitat es un producto diseñado para una protección solar eficaz, que también nos proporciona 

protección ante otros agentes climáticos como son la Lluvia y el Viento; haciendo posible espacios 

habitables durante todo el año. 

 La fabricación e instalación de los conjuntos PergoHabitat, se realizan a la medida de las      

instalaciones a cubrir de nuestros clientes; pudiendo adaptarse a las nuevas Arquitecturas y Estilos      

de Decoración y exteriores. 

 Las altas prestaciones técnicas de nuestros conjuntos PergoHabitat, nos permiten ofrecer unas Líneas 

Máximas de 13 metros;  y unas Proyecciones Máximas que dependiendo del modelo pueden llegar        

a 10 mts  

 Nuestros acabados técnicos en los modelos PergoHabitat nos hacen ser el conjunto, con el mayor  

grado de estanqueidad en este tipo de estructuras de Pérgolas Tensadas; en cuanto a la entrada de 

aguas laterales de la cubierta. 

 Los Perfiles y Accesorios de nuestros conjuntos PergoHabitat, están fabricados en Aluminio y acero   

con un tratamiento superficial y de cubrimiento de pintura en polvo; que garantiza su durabilidad    

ante agentes ambientales y corrosivos. Bajo Normativa EAA/Qualicoat. 

 

2. - CONSIDERACIONES  

 Nuestros procesos de fabricación y los correspondientes controles internos de gestión, nos          

permiten ser merecedores de la certificación ISO – 9001: 2008 en diseño y fabricación. 

 La observación de los requerimientos de la normativa Europea EN 13561 nos legitima para emitir la 

Declaración de Conformidad para el mercado CE. 

 La aplicación de las condiciones exigidas en la normativa EAA/Qualicoat a nuestro producto 

PergoHabitat, nos permite ofrecerle una garantía máxima en cubrimientos lacados.    

 Los productos PergoHabitat cuentan con la Certificación emitidas la  .                 
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  PergoHabitat                                            

   Datos Técnicos       ECO S1. Instalación Frontal / Techo 

                     

        

 TABLA DE EQUIVALENCIA ESCALA BEAUFORT – VELOCIDAD DEL VIENTO Km/H. ( Pag 26 ) 
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   Datos Técnicos    ECO S2. Independiente 

 

                     

        

 TABLA DE EQUIVALENCIA ESCALA BEAUFORT – VELOCIDAD DEL VIENTO Km/H. ( Pag 26 ) 

                                              

                    * FIJACIONES ESPECIALES COLUMNAS POSTERIORES Y FRONTALES PARA CONJUNTOS INDEPENDIENTES. (PAGINA 13) 
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  PergoHabitat                                            

    Datos Técnicos    S4. Independiente  
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    Datos Técnicos          S4. Independiente  

   

         

 

               

 

* FIJACIONES ESPECIALES COLUMNAS POSTERIORES Y FRONTALES PARA CONJUNTOS INDEPENDIENTES.     

            Todos los conjuntos independientes, han de llevar unos apoyos especiales en las columnas tanto frontales 

            como posteriores de la instalación  en su fijación al suelo. 

            Según las dimensiones y características de la instalación, hay diferentes dimensiones de placas de acero: 

             200 x 150 // 200 x 200 // 300 x 300 // 400 x 400 

Pudiendo dimensionarse el grueso de las mismas entre 10 o 20 mm, en función de la línea y salida del conjunto.           
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  PergoHabitat                                              

   Datos Técnicos            ECO S1. PARED / INSTALACIÓN EN 

           TECHO - SUSPENDIDO 
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   Datos Técnicos            ECO S4. NO FIJADO - SUSPENDIDO 
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  PergoHabitat                                                         
    Lista de Componentes Generales 

 

_________________    1 -      SOPORTES PARED - PERFIL CARGADERO POSTERIOR Y SOPORTES GUÍAS. 

 

    LC – 1/1.  Conjunto Soporte Pared Cargadero 40x120 

La instalación de estos soportes en el número prescritos en el presupuesto de la obra, que estará en 

función de la línea y salida de nuestro  proyecto.                                                                                                                                                                            

Nos va a permitir sustentar sobre dichos soportes nuestro perfil de carga, para obtener una superficie 

perfectamente fijada resistente y nivelada. 

LC – 1/2.  Perfil Cargadero 40 x 120. 

 Este perfil será nuestra base de trabajo, fijado a los soportes y perfectamente nivelado. 

 Realizaremos todo el ensamblaje y las fijaciones de los conjuntos superiores sobre él.  

LC – 1/3.  Tornillo CH.DIN 7505 – P   4,8 x 25   A2. (4 Uds. x soporte)                             

                                 Tornillos para la fijación en el soporte pared del Perfil  Cargadero. 

                   LC – 1/4.  Soporte Posterior Guia. ( de 75 mm o de 120mm segun modelo ) 

                                            Este soporte guia nos permitira fijar el perfil guia de nuestra instalación y darle la inclinación 

                                            que estè prevista en el proyecto.  

 LC – 1/5.  Tornillo  AUTTAL. Ø5, 5x25 DACRO. (HRD.VID.060). (6 Uds. x soporte)                           

                                           Tornillos para la fijación del soporte guia al perfil cargadero.  

                    

_________________    2 -      PILARES PÓRTICO FRONTAL Y CANALIZACIÓN DE AGUAS. 

    

     LC – 2/1.  Perfil Pilar Pórtico.  (De 80 x 80 o 100 x 100 según modelo) 

                       Perfiles para la sustentación y elevación del pórtico frontal de la instalación.      

                                              

                    LC – 2/2. Soporte Canalón Bajante. 

                                   Realizara la unión entre el canalón de desagüe, y el perfil pilar pórtico para la canalización del agua al piso. 

               (Silicona para el aislamiento y sellado de la unión del soporte canalón, con el pilar pórtico. No incluida  

               pero aconsejable para el perfecto sellado)         
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    Lista de Componentes Generales 

 

                   LC – 2/3.  Base Pilar.  (De 80 x 80 o 100 x 100 según modelo) 

                           Esta base nos permitirá tener unos robustos anclajes al piso de la instalación, donde poder fijar los pilares del 

                                            Pórtico  frontal de la misma y practicar la salida del desagüe donde se considere en cada proyecto. 

                   LC – 2/4.   Tornillo. Avellanado. DIN 7504-P Ø 4,8x25   A2. (8 Uds. x soporte) 

                                           Tornillos para la fijación del perfil pilar pórtico, a la base pilar. 

 

_________________    3 -      PÓRTICO FRONTAL. 

 

                    LC – 3/1. Perfil Viga. (De 80 x 130 o 100 x 150 según modelo)  

                                            Perfil Viga cargadero del Pórtico frontal de nuestra instalación. 

               Sustentara las guías y el canalón de desagüe.     

               LC – 3/2. Empalme 80x130/170mm BT 

                                            Pieza de refuerzo dentro del Perfil Viga. 

              Reforzará a través de él, la unión del soporte guía delantero; y el perfil viga al perfil pilar del pórtico. 

                            Pieza de refuerzo para el empalme del Perfil Viga, en el supuesto de más de dos pilares. 

                    LC – 3/3. Soporte Guía Delantero. (De 75 o 120 según modelo) 

                                            Sustentara la guía sobre el perfil viga del pórtico. 

                                            Uniremos a través de él, el perfil cargadero y el empalme al perfil pilar; formando un sólido conjunto. 

               LC – 3/4. Tornillo. AUTTAL. Ø5, 5x25 DACRO. (HRD.VID.060) 

                                            Tornillos para la fijación del Soporte Guía Delantero, al perfil Viga Pórtico. (14 Uds. x soporte) 

                                            Tornillos para la fijación lateral de la Guía al Soporte Delantero.                       

     LC – 3/7. Tornillo Hexagonal DIN931  M10x160   A2  

                               Tornillos para el ensamblaje final del soporte guía sobre el perfil viga cargadero, con el empalme refuerzo 

               en el interior del mismo;  y a través de ellos al perfil pilar pórtico. 
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    Lista de Componentes Generales  

_________________    4 -      CANALIZACIÓN Y DESAGÜE DE AGUAS. 

                   LC – 4/1.  Perfil Canalón. 

                    Este perfil permitirá canalizar todas las aguas de desagüe, hasta el o los pilares bajantes. 

 LC – 4/2. Tornillo CH.DIN 7504 – P   4,8 x 25  A2. (Cada 75 cm Uds.)                            

                                    Tornillos para la fijación frontal del Perfil Canalon, al perfil Viga Cargadero Portico. 

                   LC – 4/3.  Tapas Derecha e Izquierda del Perfil Canalón 

                             (Silicona para el aislamiento y sellado de la unión de las tapas al perfil canalón, no incluida pero aconsejable               

                            para el perfecto sellado de la unión de la tapa)   

                                            

 LC – 4/4. Tornillo CH.DIN 7505 – A   3,5 x 18 Zcd.                            

                                 Tornillos para la fijación lateral de las tapas al Perfil Canalon. (3 Uds. x tapa) 

                    LC – 4/5. Perfil Pastico Junta Canalón. 

                             Nos proporcionara la estanqueidad suficiente, para evitar las salpicaduras del desagüe de aguas al canalón. 

                            Empalme Canalón en caso necesario en las instalaciones que lo necesiten. 

_________________    5 -      GUÍAS FABRICACIÓN Y MECANIZACIÓN. 

               LC – 5/1. Guías Mecanizadas y Montadas. (Según modelos) 

                                       Perfil Guía de 75x120            Perfil Guía de 120x150 

               LC– 5/2.  Cinta Dentada 

                                        

     LC – 5/3. Cajas de Motorización.                   

                C/Transmisión.                C/Retorno.   

                    LC – 5/4. Carros de Rodadura.     

                   Cto. Carro Transmisión PF. Lona Delantero                Cto. Carro PF. Jaretón 1R 

             LC – 5/5. Fijación  Perfil Lona Trasero. 

                                    Nos permitirá anclar y fijar el primer jaretón trasero a la guía en su parte posterior. 
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                    LC – 5/6. Tornillos tuercas y arandelas, para la fijación de las guias a los Soportes Guia Posterior.    

                                    Tornillo EXG. DIN 931 M8x16  A2. 

                      Tuerca EXG. DIN 933 M8x16  A2. 

                                    Arandela DIN 125 a    8,4  A2 

               LC – 5/7. Placas Soportes Guía Posterior            

                                            Placa Derecha                      Placa Izquierda  

              Plascas de fijación posterior en la Guia, que nos permitiran dar inclinación y fijación a esta.    

               LC – 5/8. Tornillo. AUTTAL. Ø5, 5x25 DACRO. (HRD.VID.060) 

                                            Tornillos para la fijación lateral de las Placas Soportes Guía Posterior. 

                    LC – 5/9. Perfil Pastico Junta Guía. 

                             Nos proporcionara la estanqueidad lateral, a la entrada de aguas del desagüe de la cubierta. 

               LC – 5/10.  Remate Guía. 

                             Remate Guía para el acabado estético de la guía, y conjunto para resguardar la caja de retorno 

               de la motorización de las inclemencias meteorológicas. 

               LC – 5/11. Tornillo. Avellanado. DIN 7504-A Ø 3,5x18 Zcd. (2 Uds. x guía) 

                                    Para la fijación superior o lateral del Remate Guía. 

 

_________________    6 -      MOTORIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO. 

                  LC – 6/1. Caja de Motorización.  

                             La caja de motorizaciones es el elemento que nos permitirá gestionar nuestro motor, y remitirá  

                                        el movimiento de giro del mismo; de manera sincronizada a las guías. 

                             

                    LC – 6/3.  Motorización.  

                                            La potencia del motor estará prescrita en función de la línea y la salida de nuestro proyecto. 

                                             

                    LC – 6/4.  Accesorios de Motorización.  

                                            Dependiendo del modelo y marca:   Rueda / Corona / Soporte y Emisor 
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               LC – 6/5.  Tornillo DIN 7504-K Ø5, 5x32  + Arandela Estanqueidad. Zcdo.  (8 Uds.) 

                                        Tornillos para la fijación y cierre de la caja de motorización.  

              LC – 6/6. Kit/Eje de  Transmisión. 

                                        Ejes para la salida de la transmisión de la caja de motorización.  

               LC – 6/7.  Perfil Aluminio Transmisión Grueso 

                                   Perfil para las extensiones de transmisión entre el eje de transmisión y guías  

                    LC – 6/8. Perfil Aluminio Transmisión Delgado. 

                           Perfil para las extensiones de transmisión entre el eje de transmisión y guías 

 

_________________    7 -      LONA ENSAMBLAJE Y FIJACIÓN A CARROS GUÍA. 

                    LC – 7/1. Lona Recasens PGT Opaca. 

     LC – 7/2. Perfil Aluminio Jaretón Lona 1R   

                                            Conjunto de jaretones que conformaran la estructura del tejido, exceptuando el 1º jaretón y el jaretón  

                                            final de la instalación. 

                    LC – 7/3. Tapa  Percha Lateral jaretón 1 R. 

                                            Tapa embellecedora para la percha. 

                    LC – 7/4. Perfil Aluminio Jaretón Lona 2R 

                                            Perfil que conformara el 1º jaretón posterior de 2R anclado al conjunto de fijación lona trasero, 

                                            y el  primer perfil jaretón de 2R, que realizara la labores de jaretón delantero tractor. 

                    LC – 7/5. Tapa  Percha Lateral jaretón 1 R. 

                                            Tapa embellecedora para la percha. 

                    LC – 7/6. Perchas laterales Perfil Jaretón 1 R. 

                                            Pieza para la sustentación de la lona, y anclaje inferior del carro. 

     LC- 7/7.   Percha intermedia Perfil Jaretón 1 R. 

                                            Fijación intermedia de jaretones de 1R, en el caso de más de Dos guías en la instalación.     

                    LC – 7/8. Perchas laterales Perfil Jaretón 2 R.    

                                            Pieza para la sustentación de la lona, y anclaje inferior del carro tracto y fijación al perfil lona trasero. 

                    LC – 7/9.  Tapa de estanqueidad para la fijación superior de la lona en los jaretones de 1 y 2 R. 

                                            Nos permite alinear la lona a la percha lateral del perfil jaretón. 
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 LC – 7/10. Tornillo CH.DIN 7505 – A   4,5 x 30 Zcd. (6 Uds. en cada guía)                           

                                 Tornillos para la fijación superior de la tapa de estanqueidad, y la lona a la percha lateral de perfil jaretón. 

 

_________________    8 -      PERFIL CARGADERO ENTRE GUÍAS Y REFUERZOS. 

 LC – 8/1.  Perfil Cargadero con Canal 40 x 120.  

 Este perfil cargadero lo  fijaremos entre guías, y como refuerzo. 

 Realizando sobre el todo la sustentación y las fijación de las planchas cubierta. 

                    LC – 8/2. Perfil Pastico Junta Guía. 

                             Nos proporcionara la estanqueidad frontal, a la entrada de aguas al cierre de la cubierta. 

                LC – 8/3.  Soporte en U de 40x120x2  

                         Soporte para la sustentación del Perfil cargadero con canal. 

 LC – 8/4.  Tornillo CH.DIN 7504 – P   4,8 x 25  A2.  (4 Uds. x soporte)                           

                                      Tornillos para la fijación del Perfil Cargadero en el soporte U Lateral Guia. 

 

______________    9 -      CUBIERTA - REMATES LATERALES Y POSTERIOR. 

                    LC – 9/1.  Plancha Cubierta 63x300 

                                            Con esta placha cubierta, vamos a proteger todos los componentes mecanicos y electricos, ademas 

                             De evitar la acumulación de aguas entre los pliegues de la lona cuando esta este recogida. 

               LC – 9/2.  Tornillo DIN 7504-K Ø5, 5x32  + Arandela Estanqueidad. Zcdo. 

                                            Tornillos para la fijación de todo el contorno de las planchas Cubiertas, sobre los perfiles cargaderos.  

                             ( 6 Uds por Plancha )  

                    LC – 9/3.   Remates Laterales. 

                              Remate Derecho.                                     Remate Izquierdo 

               LC – 9/4. Tornillo  DIN 7504-K Ø5, 5x32  + Arandela Estanqueidad. Zcdo. (6 Uds. x Remate) 

                                       Para la fijación de los remates laterales tanto superior como lateralmente. 

               LC – 9/5-   Perfil Sellador Pared. 

                                       Nos va a permitir cubrir las diferencias entre la pared y la placa cubierta. 

                                    Sellando el espacio entre el perfil  la pared y la chapa cubierta, de las aguas  por la pared. 
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______________    10 -     TAPAS EMBELLECEDORES SOPORTES GUIA DELANTEROS.  

                                               TAPAS LATERALES PERFIL VIGA PÓRTICO Y FIJACIÓN PARED.  

 

                LC – 10/1. Tapas Embellecedoras Soportes Guía Delantero. 

                                              Tapa Izquierda.                                  Tapa Derecha. 

                   LC – 10/2. Tapa Embellecedoras Laterales Perfil Viga Pórtico. 

                                           Tapas Derecha e Izquierda sin mano, del Perfil Viga Pórtico. 

                                 

               LC – 10/3. Tornillo. Avellanado. DIN 7505- A Ø 3,5x18   A2  

                       Para la fijación de los remates laterales Perfil Pórtico. (2 Uds. x Remate) 

 

______________    11 -     FIJACIÓN ULTIMO JARETÓN POSTERIOR  PARED.  

 

    LC – 11/1.  Perfil Jaretón 1 R. 

                  Para fijar el ultimo jareton posterior a traves de varilla vaina. 

                   LC – 11/2.  Tapon jareton de 1 R. 

                                  Tapa embellecedora para Perfil Jareton 1 R.  
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_________________    1 -      FIJACIÓN DE LOS SOPORTES PARED -  PERFIL CARGADERO POSTERIOR Y SOPORTES GUÍAS. 
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1/1. Tener en el lugar de trabajo, los accesorios y perfiles con la 

etiqueta LC1. 

1/2.  Trasladar la medida de Línea a la pared marcando su 

longitud total. 

1/3. Para instalaciones con guía de 75x120, mínimo de 10 cm 

de la marca de la línea total, para fijar el primer y último 

soporte. 

1/4. Para instalaciones con guía de 120x150, mínimo de 15 cm 

de la marca de la línea total, para fijar el primer y último 

soporte. 

1/5.  Prestar especial atención en la verticalidad y paralelismo 

de los soportes, que nos garantizara un perfecto encaje de 

nuestro perfil cargadero. 

1/6. Cuidar la distribución de la fijación de los soportes, a 

partir de la instalación de la caja de motorización, en este caso 

en el centro de la instalación.  

1/7. El perfil cargadero se ha de fijar al soporte pared con los 

tornillos propuestos, en la parte superior y en el frente de los 

soportes pared. 

1/8. Fijar los Soportes Guías al perfil cargadero con los tornillos 

prescritos, en la parte superior y en el frente de los soportes 

guía  
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2/1. Tener en el lugar de trabajo, los accesorios y perfiles con la 

etiqueta LC2. 

2/2.  Trasladar la medida de salida  al piso marcando su 

longitud total. 

2/3.  Posicionar las dos Bases de los Pilares del Pórtico y fijarlos 

al piso, diferenciando los Pilares de desagüe y los que no. 

2/4. Introducir los dos Pilares en su Bases y fijarlos con los 

tornillos prescritos. 

2/5. Insertar el Soporte Canalón Bajante al perfil pilar, con un 

cordón de silicona recomendado para mantener la 

estanqueidad. 

2/6.  Prestar especial atención en la verticalidad y paralelismo 

de nuestros Pilares que nos garantizara un perfecto encaje de 

nuestro Perfil Viga Pórtico. 

2/7. Si no tenemos claramente definida las medidas para sus 

fijaciones podremos realizar esta en otra etapa del montaje. 
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_________________    4 -      CANALIZACIÓN Y DESAGÜE DE 

AGUAS. 
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3/1. Tener en el lugar de trabajo, los accesorios y perfiles con la 

etiqueta LC3. 

3/2.  Colocar el Perfil Viga Pórtico en su posición sobre los dos 

perfiles Pilares. 

3/3. En el interior del Perfil Viga Pórtico, introduciremos los 

Refuerzos internos de este perfil. 

        Para la unión del Perfil Viga Pórtico, prestar atención al 

refuerzo especial para ello. 

3/4. Tanto el Perfil Viga como el Refuerzo interno, presentaran 

taladros pasante realizados por el fabricante. 

3/5.  Prestar especial atención a que nuestro Perfil Viga, este 

perfectamente nivelado y escuadrado con los Perfiles Pie. 

3/6. Colocar los dos Soportes Guías Delanteros sobre el Perfil 

Viga, e introduciendo los tornillos pasantes de M 10 a través 

del refuerzo interno; atornillar fuertemente estos tres 

elementos al Pie Pilar. 

3/7. Verificar la altura de paso de nuestra instalación. 

 

 

 

 

  

4/1. Tener en el lugar de trabajo, los accesorios y perfiles con la 

etiqueta LC4. 

4/2.  Dar un cordón de silicona en los dos extremos del Perfil 

Canalón, y en el taladro de uno de sus extremos de desagüe. 

4/3. Atornillar las Tapas laterales del Perfil Canalón. 

4/4 .Atornillar el Perfil Canalón, al Perfil Viga Pórtico; con los 

tornillos prescritos, se recomienda cada 75 cm un Tornillo. 

4/5.  Prestar especial atención a que nuestro Perfil Canalón 

este perfectamente nivelado y asentado sobre el Soporte del 

Canalón Bajante, donde tendremos que colocar un cordón de 

silicona para su sellado. 

4/6. Soporte del Canalón Bajante insertado en el Perfil Pilar del 

Pórtico también con un cordón de silicona en su alojamiento 

en el Perfil Pie. 

4,7 El Perfil Canalón tiene una ranura en su parte posterior 

para alojar una goma de estanqueidad. 

 

 

 

 



      

 

  PergoHabitat                                                         
    Manual Instrucciones de instalación  

 

_________________    5 -      FIJACIÓN DE LAS GUÍAS  MECANIZADAS. 

 

           

 

 

_________________    6 -      MOTORIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO. 

                             

          

  

5/1. Tener en el lugar de trabajo, los accesorios y perfiles con la 

etiqueta LC5. 

5/2.  Las Guías Mecanizadas, estarán marcadas en la parte 

superior, en las cajas de transmisión con la posición de su 

montaje; visto desde la calle. 

5/3. Verificar que cada guía marcada, tiene el perfil Junta de 

estanqueidad siempre para el interior de la instalación. 

4/4. Atornillar las guías con los tornillos tuercas y arandelas 

prescritas. 

5/5.  Este es el momento de medir las diagonales de nuestra 

instalación, que nos darán la seguridad de tener una Guías 

perfectamente paralela.  

5/6.  Podemos reajustar el perfil cargadero en los soportes 

pared, para que sea perfecto el paralelismo de las guías. 

 

 

  

6/1. Tener en el lugar de trabajo, los accesorios y perfiles con la 

etiqueta LC6. 

6/2.  Instalar la caja de motorización sobre el Perfil Cargadero 

Posterior, en el hueco entre soportes que hemos contemplado 

para ello. 

6/3.  Fijar la caja de motorización con los tornillos prescritos de 

manera superior y de frente. 

6/4.  Colocar los Ejes de transmisión a ambos lados de la caja, y 

los perfiles extensibles hasta cada una de las cajas de 

motorización de las Guías. 

6/5.  Extender todo el cableado necesario para conectar la caja 

de motorización, y las luces Leds si se van a colocar. 

 6/6.  Comprobar las  carreras del motor sin dejarlas 

memorizadas. 

6/7. Verificar la llegada de los carros a la misma posición 

delantera, hasta el mismo punto en posición paralela. 
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7/1. Tener en el lugar de trabajo, los accesorios y perfiles con la 

etiqueta LC7. 

Si la Lona no viene montada en los jaretones, por su longitud. 

7/2. Desenrollar la lona en su totalidad, dejando la cara donde 

está la fijación de los jaretones; en la parte superior. 

7/3. Introducir los jaretones por la guía Omega, hasta dejarlos 

en su posición. 

7/4. Colocar las Perchas laterales e intermedias de cada 

Jaretón, tanto los de 1 R como los de 2R. 

Si la instalación tiene luces Led. 

7/5. Este es el momento de conectar los cables de los 

jaretones, con la conexión general de corriente que está en el 

lateral de la lona; baja la funda estanca. 

7/6. Tenemos que fijar el tejido a las Perchas laterales en los 

dos extremos, para ellos estirar el tejido de manera manual 

hasta llevarlo al extremo de la percha.  

7/7. Este proceso se puede realizar de manera manual, o 

utilizando la máquina de estirado y fijado de la fotografía 

anexa.  

7/7. Colocar la Tapa de estanqueidad sobre la lona, con sus 

tres tornillos, dejando la lona fijada a la Percha. 

7/8. Teniendo todos los carros en la parte baja de la guía, fijar 

los jaretones empezando por el tractor. 

7/9. Cuando terminemos de fijar los jaretones, subir con el 

motor toda la lona hasta la parte superior. 

7/10. Fijar el último jaretón a la Fijación Lona Trasera, en 

ambos extremos. 
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_________________    8 -      PERFIL CARGADERO ENTRE GUÍAS Y REFUERZOS. 

 

            

 

             

 

______________    9 -      CUBIERTA - REMATES LATERALES Y POSTERIOR. 
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8/1. Tener en el lugar de trabajo, los accesorios y perfiles con la 

etiqueta LC8. 

8/2.  Fijar los Soportes en U, en los laterales de las dos  guías, 

con los tornillos prescritos. 

8/3.  Colocar el Perfil Cargadero 40x120 entre Guías sobre los 

soportes en U, también fijándolos con los tornillos prescritos. 

8/4. Ya tendremos fijado y preparado el perfil cargadero, para 

anclar la cubierta de nuestra instalación. 

8/5. Este perfil también tiene una goma de estanqueidad que 

muestra el detalle para su emplazamiento 

 

 

 

 

   

9/1. Tener en el lugar de trabajo, los accesorios y perfiles con la 

etiqueta LC9. 

9/2.  Fijar las Planchas Cubierta o Tejadillo, entre el Perfil 

Cargadero Posterior y Perfil Cargadero entre Guías. 

9/3.  Las planchas se fijaran a estos perfiles con sus tornillos 

prescritos con sus arandelas estancas. 

9/4. Dejamos los dos extremos que recaigan sobre las guías sin 

fijar, ya que estas serán fijadas, cuando coloquemos los 

remates laterales a ambos lados de las Cubierta. 

9/5. Los tornillos de las Planchas, se han de fijar en los huecos 

planos que apoyan directamente sobre el perfil cargadero de 

la pared y el frontal.  
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                                               TAPAS LATERALES PERFIL VIGA PÓRTICO.  

 

        

   

    

 

Pag 41 - Copyright Llaza World, S.A. – Septiembre de 2015 

 

9/5. Ya podemos colocar los dos Remates Laterales, uno a 

cada lado de nuestra instalación; sobre la Plancha cubierta. 

9/6. Fijaremos nuestros Remates Laterales con los tornillos 

prescritos. 

9/6.  Colocaremos y fijaremos el Perfil Sellado pared, con un 

buen cordón de silicona en su contorno; para evitar las 

filtraciones desde el paramento hacia la plancha cubierta, y 

con los tornillos prescritos. 

10/1. Tener en el lugar de trabajo, los accesorios y perfiles con    

la etiqueta LC10. 

10/2. Colocaremos las tapas Embellecedoras laterales de los 

Soportes Guía Delanteros. 

10/3.  Colocaremos y fijaremos la Tapa Lateral del Perfil Viga 

Varga Pórtico. 

10/4. Esta fijación se puede realizar con los tornillos 

prescritos,  con unos remaches de 4 mm o con adhesivos         

(siliconas o poliuretanos). 

10/5. En estos momentos podremos fijar los Pilares del 

Pórtico al suelo ya que está terminada la instalación y para 

ello marcaremos y levantaremos los Pilares de los extremo y 

los atornillaremos  
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                                                        COLOCAR EL FALDÓN DEL JARETÓN POSTERIOR.  
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11/1. Fijar los finales de carrera del motor, con nuestro      Emisor. 

11/2. En el caso de un solo motor en la instalación, este será del 

modelo Orea (cierre por presión). 

11/3. En este tipo de instalaciones, los finales de carrera han de 

posicionarse de la siguiente manera: El superior del motor por 

presión será el inferior en la instalación y el inferior del motor 

será el superior de la instalación que fijaremos con el emisor. 

11/4. En caso de más de un motor en la instalación, estos serán 

del modelo estándar. 

11/5. En este caso precisaran de un automatismo Tándem, para 

su correcto trabajo. 

11/6. Prestaremos especial atención en la carrera de bajada, a   

que el perfil Jaretón tractor; este dentro del Perfil Canalón para  

el perfecto desagüe de las aguas de la cubierta. 

11/7. De igual manera en el punto superior, prestaremos 

atención a  que todos los jaretones estén perfectamente 

recogidos bajo la Plancha Cubierta o Tejadillo.   

11/8.  Fijar un Jaretón de Elit 1 R al último tramo de lona, que nos 

queda en el Perfil Jaretón 2R Posterior anclado en la    sujeción 

lona trasero; a través de varilla vaina + tornillos. 

11/9. Colocar las tapas laterales del Perfil Jaretón 1 R Elit. 

11/10. Fijar el Jaretón Elit 1 R. al canto inferior de Perfil  

Cargadero Posterior de 40x120 o directamente a la pared; con 

tacos y tornillos.       
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