
Montaje de la cubierta de goma sobre el umbral de aluminio

La cubierta de goma se aprieta
sobre el umbral de aluminio.
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Datos dimensionales para la fijación del
umbral y para la posición de los tornillos.
Para calcular la altura exacta de los postes se
deben tener en cuenta las medidas indicadas.

La fijación del umbral sobre el poste
se efectúa mediante dos tornillos que
se fijan al poste a través de la
cubierta de goma.
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Montaje de la junta sobre la hoja

Las piezas distanciadoras se deben
colocar con una separación adecuada
antes de instalar la junta.
Presionar la junta, equipada con
pernios adhesivos a ambos lados, sobre
la hoja (véase dibujo). A continuación,
fijar la junta con los tornillos
suministrados.
La parte delantera de la junta se debe
aislar con silicona.
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Piezas distanciadoras
La separación de 25-26 mm (véase arriba el dibujo del corte) se consigue, si
es necesario, con ayuda de las piezas distanciadoras.
Separar la parte distanciadora adecuada (2, 4 o 6 mm) y después sujetar con
un clip sobre el perfil de aluminio.
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Si se emplea el pernio de junta ILLMOD 10/2
entre el umbral y el suelo (1), y además se aísla el
umbral por fuera (2) con silicona, se consigue un
perfecto aislamiento del umbral de aluminio
contra los golpes de lluvia.
El umbral de aluminio se atornilla al suelo por la
superficie de recubrimiento de los cerraderos (3).
Los recubrimientos laterales (5) se deben instalar
a ambos lados para evitar la entrada de agua.
Aislar con silicona la conexión del recubrimiento
de goma y del umbral (4).

Fijación del umbral al suelo
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