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a tener en cuenta...
La instalación de la verja Brico Fax se realiza con accesorios y
herramientas sencillas.
Existen 2 posibilidades de anclaje de los postes al suelo, según
el tipo de terreno: cimentados o atornillados con placas base.
El sistema es indesmontable una vez instalado.
El poste Lux es el mismo tanto en tramos rectos, con desnivel,
en ángulo o en escalones y se adapta a todos los terrenos.
Para más información, visite nuestra web: www.vallafacil.com

elementos de montaje
tapón Estrella
tornillo Torx
llave Torx
panel

soporte Fax

OPCIONAL
tornillo

placa base
sólo para fijación
con placa base

poste

herramientas:
cuerda
nivel

pala

hormigón

maceta

paleta

gaveta

alicates
de corte

1.

Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda.
Realizar los agujeros para la cimentación de los postes
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2.

Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un
nivel

3.

Instalar el frontal del soporte Fax en la cremallera del poste
Lux y colocar el panel por delante del soporte.

4.

Colocar la pieza superior del soporte sobre el panel y
atornillarla al frontal ya instalado mediante el tornillo.
Una vez apretado, rematar con el tapón.

5.

Instalar el segundo poste siguiendo los mismo pasos

6.

Repetir la operación tantas veces sea necesario y...
listo!

7.

Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de
cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste.
Enganchar el panel y colocar el siguiente poste

8.

Si fuera necesario, recortar el panel para un acabado
más preciso

ATENCIóN!!!

Es posible realizar la cimentación de
todos los postes para a continuación
montar todos los bastidores

Otros productos de la gama de cerramientos que también le
pueden interesar:

cercado LUX E.S.T.

verja RITMO

verja ULTRA

verja NATURE

puerta Batiente Ligera

puerta Deslizante

