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INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

ESCAPARATE METACRILATO

1º INSTALACIÓN DE LAS "GUÍAS TENSORES":

2º INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLES CON GUÍA:

- Colocar el tensor superiro en el interior de las guías 
superio.

- Dejar caer el cable de acero trenzado de los tensores 
superiores.

- Tomar la medida del cable de acero trenzado, desde el 
tensor cable superior al inferior y cortar el sobrante.

- Introducir el tensor inferior en la guía inferior.

- Introducir el extremo del cable de acero trenzado en el 
tensor inferior y fijarlo con el tornillo de allen.

- Roscar las cabezas de los tensores cable para fijarlos 
al carril guía y tensar totalmente el cable. (para techos 
de escayola no tensar al límite). 

- Repetir la acción para cada tensor.
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Lea las instrucciones antes de empezar la instalación.

- Ubicar una de las guías en el techo o parte superior del escaparate y fijarla con tacos y tornillos. (para techos de 
escayola aconsejamos tacos extensibles). Cada 2 m. de guía es aconsejable sujetarla con 3 tornillos. 

- Repetir el proceso con la guía inferior haciendola coincidir con la superior.
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Kit de cable para instalación con riel.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

ESCAPARATE METACRILATO

2º INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLES DIRECTAMENTE TECHO-SUELO, SIN RIEL:

- Marque el lugar donde colocará el tensor. Cada columna necesita 2 cables con tensores en sus extremos. Perfore el 
techo o parte superior del escaparate y fijarla con tacos y tornillos. (para techos de escayola aconsejamos tacos 
extensibles). 

- Dejar caer el cable de acero trenzado de los tensores superiores.

- Tomar la medida del cable de acero trenzado, desde el tensor cable superior al inferior y cortar el sobrante.

- Introducir el extremo del cable de acero trenzado en el tensor inferior y fijarlo con el tornillo de allen.

- Roscar las cabezas de los tensores cable para fijarlos al techo y tensar totalmente el cable. (para techos de escayola 
no tensar al límite). 

- Repetir la acción para cada tensor.
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Kit de cable para instalación 
directamente techo-suelo, sin riel.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

ESCAPARATE METACRILATO

4º INSTALACIÓN DE LOS "SOBRES DE METACRILATO":

- Introducir la parte trasera a la muesca superior del sobre de metacrilato en la ranura ancha de las piezas sujeta-
placas. 

- Para cualquier corrección de alineación del conjunto, basta con aflojar el tornillo de fijación del sujetaplacas al 
cable, mover y apretar de nuevo. 

3º COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS "SUJETAPLACAS":

- Colocar los sujetaplacas simples en los cables de los extremos. Es aconsejable colocar 4 sujetaplacas simple por 
carpet.

- Utilizar el tornillo de fijación para deslizar arriba y abajo los sujetaplacas simples, hasta obtener la altura deseada 
(distancia entre filas). Nos ayudaremos de un sobre de metacrilato para calcularla.

- En el resto de cables se realizara el mismo proceso con los sujetaplacas dobles, conservando las mismas distancias.

- Comprobar la alineación horizontal de los sujetaplacas, y corregir en su defecto.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

ESCAPARATE METACRILATO

1 - Ejemplo de instalacion compacta.
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2 - Ejemplo de instalacion movible.
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