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IMPORTANTE
LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA – ES IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE SIGAN ESTAS INSTRUCCIONES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



LIBRO DE INSTRUCCIONES - HELIA SCREENZIP Pág.  2 /28

GENERAL

1. Introducción

2. Simbología

3. Unidades

LÍMITES

4. Límites de utilización

5. Marcado CE, resistencia al viento y replegado obligatorio

6. Durabilidad

7. Dimensiones máximas

8. Modificaciones del producto

PREVIO

9. Medición 

10. Transporte

11. Requisitos especiales para el almacenamiento

12. Desembalaje 

13. Opciones de instalación

14. Automatismos

USO Y MANTENIMIENTO

15. Aspectos básicos de uso y mantenimiento

16. Revisiones

17. Situaciones en las que una maniobra forzada pueden dañar el producto

18. Limpieza

19. Especificaciones adicionales para productos motorizados

20. Desmantelamiento, puesta fuera de servicio y desguace.

INSTALACIÓN

21. Operarios 

22. Condiciones de instalación

23. Riesgos

24. Herramientas para la instalación

25. Selección de los anclajes

ANEXO I.  INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN HELIA SCREENZIP

ANEXO II.  GARANTÍA

- 3

- 3

- 3

- 4

- 4

- 4

- 6

- 6

- 6

- 7

- 7

- 7

- 7

- 7

- 8

- 8

- 9

- 9

- 9

- 10

- 10

- 11

- 12

- 13

- 13

-13

- 14

- 15

- 15

- 16

- 23

ÍNDICE



LIBRO DE INSTRUCCIONES - HELIA SCREENZIP Pág.  3 /28

Introducción1.
Este manual ha de conservarse íntegro disponible para consultas futuras.

PERSAX podrá realizar actualizaciones y mejoras del presente manual que serán incorporadas a los 
nuevos manuales en producción.

Simbología2.
Preste especial atención a este símbolo y su significado.

Información que afecta a peligros especialmente relevantes 
para la seguridad de las personas y el propio instalador.

Información dirigida a usuarios

Información dirigida a operarios 

Unidades3 .
Todas las medidas incluidas en este manual se expresan en milímetros salvo indicación 
expresa en contrario.

GENERAL
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Límites de utilización

Marcado CE, resistencia al viento y replegado obligatorio

4.

5.

LÍMITES

El uso previsto de HELIA Screen Zip es el de protección solar exterior:
- vinculado a una ventana a menos de 50cm de ésta.
- como protección lateral del espacio bajo pórtico exento en situaciones con poca presión de viento. 
La temperatura máxima y mínima recomendadas es de 0 a 40ºC.
El producto no ha de estar desplegado si se corren riesgo de heladas. En caso de presencia de hielo 
no accionar.
El producto no ha de estar desplegado si se prevén ráfagas de viento que superen su resistencia

El producto incorpora su marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13561:2004 + A1-2008, 
con las clases de viento actualizadas según la norma UNE-EN 13561:2015, tal y como se indica en el 
siguiente gráfico:

Marcado CE
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Resistencia al viento

Replegado obligatorio

El toldo debe estar replegado cuando la velocidad del viento tenga riesgo de ser superior a la declarada 
en las clases de viento indicadas en la siguiente tabla: 

IMPORTANTE: Se recomienda no superar la clase 2-3 según Apartado 4.4 de la Norma UNE 
13561 ya que las condiciones a satisfacer para cumplir los requisitos de prestaciones son 
definidas para cargas estáticas y no consideran el efecto dinámico de cargas repetidos a las 
que son sometidas la tela y los armazones en situación real. 
Si no existe una supervisión por parte del usuario se recomienda instalar sensores automáti-
cos de viento que activen la recogida del toldo.

Clases de Resistencia al Viento

V5

V6 V5 V4 V3

V6 V5 V4 V3

V6 V5 V4 V3

V6 V5 V4 V3

V6 V5 V4 V3

V4V5 V3 V2

V4V5 V3 V2

V2

2000

3000

2500

3500

1750

1500

1500 40001750 42502000 45002250 47502500 50002750 52503000 55003250 57503500 60003750

2750

2250

3250
V4

V4

V3

V3 V2

V5

Altura de paño (mm)

Ancho de paño (mm)

Presión Nominal de Viento pN (N/m2) Velocidad del viento (km/h) Presión de seguridad del Viento pN (N/m2)

V2 >70 - >110 Pa 38 km/h >84 - >132 Pa

V3 >110 - >170 Pa 48 km/h >132 - >204 Pa

V4 >170 - >270 Pa 60 km/h >240 - >324 Pa

V5 >270 - >400 Pa 76 km/h >324 - >480 Pa

V6 >400 Pa 92 km/h >480 Pa

* Se recomienda no superar la clase 2-3 (Según Apartado 4.4 de la Norma UNE 13561)
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La vida límite del producto depende del contexto de uso, pero inicialmente se fija una vida límite de 
20 años para el sistema, y de 10 años para el tejido, siempre que se lleven a cabo revisiones
mantenimiento y limpieza adecuados siguiendo estas instrucciones.

Las dimensiones máximas del producto dependen, entre otros factores, del tamaño del cajón y de la pre-
sión de viento máxima que deba resistir el sistema. Aunque se especifican unas clases de viento aso-
ciadas a unas dimensiones, según Apartado 4.4 de la Norma UNE 13561, las condiciones a satisfacer 
para cumplir los requisitos de prestaciones son definidas para cargas estáticas y no consideran el efecto 
dinámico de cargas repetidos a las que son sometidas la tela y los armazones en situación real. Por estas 
razones, se recomiendan las clases 2 o 3. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de evaluar las dimen-
siones máximas.
Dicho esto, con carácter general las dimensiones máximas son 5 x 3m (ancho x alto) para cajón 105 y 6 x 
3,5m para cajón 130. En situaciones especiales en las que se no prevea presión de viento pueden reali-
zarse de dimensiones de hasta 3,05x 5,5m. Consulte el fabricante.

Durabilidad

Dimensiones máximas

Modificaciones del producto

6.

7.

8 .
Cualquier modificación en el diseño o en la configuración del producto no debe efectuarse sin previa 
consulta al fabricante. La modificación del producto sin la autorización expresa y por escrito de PERSAX 
conlleva la pérdida de garantía sobre el mismo.

La modificación del producto puede comportar riesgos y peligros relevantes
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MUY IMPORTANTE: La medición debe ser la del rectángulo perfectamente aplomado. 
En caso de realizar una medición imperfecta, la cremallera que discurre por el interior de 
la guía podría llegar a rozar y generar el mal funcionamiento del producto y/o su rotura.

Medición9.
Debe realizarse de manera muy precisa, sin desplomes en ninguno de los planos. Las tolerancias máxi-
mas vienen indicadas en el apartado ANEXO I Instrucciones de instalación HELIA Screen Zip. 

Debe preverse una separación mínima de 500mm de cualquier elemento móvil del toldo a cualquier obs-
táculo fijo.

PREVIO

Durante el transporte el producto deberá mantenerse en la posición indicada en el embalaje. 
Deberá cuidarse que no se den golpes ni movimientos bruscos que puedan afectar al producto.

El almacenamiento debe realizarse en lugar seco, sin presencia de humedad, y a la sombra. La posición 
del embalaje en la  que se almacena el producto viene indicada en el mismo. 

Si el paño de tejido se almacena aparte, debe extremarse el cuidado en su manipulación para no presio-
nar el mismo de manera que queden marcas.

El desembalaje debe realizarse cuidando de no dañar el producto. En el embalaje se indica el lado que 
siempre debe quedar hacia arriba.

Transporte

Requisitos especiales para almacenamiento

Desembalaje

10  .

11  .

12  .
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Existen tres opciones de montaje: anclaje cajón – dintel, anclaje testero y anclaje de perfil de anclaje a 
techo. El proceso de instalación paso a paso de cada una de ellas se especifica en el apartado 
( ANEXO I Instrucciones de instalación Helia ScreenZip )

Los sensores de viento, lluvia o crepusculares dispondrán de sus propios manuales de instalación.
Si existe riesgo de que pueda impactar con una persona por un accionamiento automático deberá insta-
larse un avisador acústico.

Opciones de instalación

Automatismos

13 .

14 .
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Componentes Periodicidad

Motores 24 meses

Anclajes guías a soporte
12 meses .También siempre que se den situaciones de fuerte viento o 
eventos que puedan haber afectado a la unión.

Anclajes cajón a soporte
12 meses. También siempre que se den situaciones de fuerte viento o 
eventos que puedan haber afectado a la unión.

Conexión eléctrica 24 meses 

Tejido 12 meses. También siempre tras situaciones de fuerte viento.
En especial se revisarán

No interrupciones en la subida/bajada del tejido como consecuencia de bloqueos en el 
movimiento de éste.

La no presencia de roturas o desgarros en el tejido, en especial en la zona próxima a la unión con la 
cremallera.

No presencia de elementos sueltos o desprendidos

No presencia de tornillos sueltos o de roturas del elemento base al que la tornillería se ancla.

Correcto funcionamiento del motor

No doblado de las guías, en especial en el encuentro inferior

Aspectos básicos de uso y mantenimiento

Revisiones

15 .

16.

USO Y MANTENIMIENTO

La interacción del usuario final con el producto se limitará a operaciones de subida y bajada, empleando 
para ello los interruptores, emisores o cardan, en función del accionamiento empleado. 

El accionamiento del producto solamente debe ser realizado por personas familiarizadas con él y con co-
nocimiento de los riesgos del producto, por lo que en lugares de uso público no deben estar accesibles los 
accionamientos al público en general. El accionamiento con cardan no está recomendado para personas 
con aptitudes físicas limitadas.

PERSAX informa al instalador y al usuario de la necesidad de disponer de un servicio que asegure el man-
tenimiento del producto o de los elementos que lo rodean.
Las frecuencia de revisión recomendadas son:

Las operaciones de instalación, mantenimiento y limpieza deben ser realizadas por 
profesionales, salvo las tareas básicas de limpieza indicadas en el correspondiente 
apartado.
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En el caso de que algo obstaculizase el deslizamiento del tejido por la guía, no debe accionarse el motor o 
el cardan ya que probablemente generará pliegues y marcas en el tejido. Además, puede suponer la caída 
brusca de la barra de carga con el consiguiente peligro para los usuarios.

Situaciones en las que una maniobra forzada 
pueden dañar el producto

17.

La limpieza del tejido y los perfiles de aluminio lacado se realizará con un paño húmedo (que no gotee) 
con agua y jabón neutro. No se abrirá el cajón para la limpieza por el interior, para no correr el riesgo de 
contactar con conexiones del motor. En su caso la limpieza del interior debe ser realizada por un profe-
sional y previamente se deberá desconectar el suministro eléctrico.

Limpieza18  .

Componente Periocidad máxima Necesidad de operario profesional

Tejido cara exterior 1 vez cada 6 meses Sí, si el exterior no es accesible

Tejido cara interior 1 vez cada 12 meses No, solamente si existen riesgos especiales

Elementos de aluminio en el exterior 1 vez cada 12 meses Sí, si el exterior no es accesible

Puntos de atornillado del cajón 1 vez cada 6 meses Sí, si el exterior no es accesible

Extremo inferior de las guías 1 vez cada 6 meses Sí, si el exterior no es accesible

Interior del cajón 1 vez cada 24 meses Sí
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No permitir a los niños jugar con el dispositivo de control del toldo. Mantener alejado de ellos el mando a 
distancia. 
Examinar frecuentemente la instalación buscando signos de desgaste o daño en los cables. 

No usar el toldo si es necesaria su reparación. 

Si se instala un interruptor electrónico o un reloj deben expresarse de forma clara la información acerca 
de las operaciones necesarias para su programación.

Prestar atención a la maniobra de desbloqueo manual cuando el toldo esté plegado puesto que puede 
caer rápidamente debido a algún componente roto.

Especificaciones adicionales para productos motorizados19 .

Si se maniobra sin visión directa del toldo, el usuario debe tomar las precauciones apropiadas 
para evitar la maniobra del toldo durante las operaciones de mantenimiento en su proximi-
dad, por ejemplo durante la limpieza de la ventana o del muro circundante. 

Durante la inspección o el mantenimiento de las partes eléctricas, el toldo debe desconectar-
se de la fuente de alimentación de forma fiable.

Si al toldo se le equipa con una fuente autónoma de electricidad, el manual de instrucciones 
debe ofrecer información en relación a la durabilidad y resistencia de dicha fuente, así como 
instrucciones sobre su cuidado y mantenimiento. La duración prevista de la batería debe es-
pecificarse en años y/ o número de ciclos. 

En caso de instalar un interruptor, éste debe ser instalado sin que al accionarlo se pierda de 
vista el movimiento de la barra de carga pero a suficiente distancia de las partes móviles para 
no generar riesgos, y a una altura conforme a la las reglamentaciones nacionales concernien-
tes con personas discapacitadas (preferentemente a menos de 1,30m si es posible).

Si no existe una supervisión por parte del usuario se recomienda instalar sensores automáti-
cos de viento que activen la recogida del toldo.

En caso de instalación en una región ventosa y/o con frecuentes cortes de corriente, PERSAX 
recomienda la instalación de una fuente eléctrica de reserva.

Está expresamente prohibido conectar dos o más motores al mismo interruptor.
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Desmantelamiento, puesta fuera de servicio y desguace2 0 .
El producto deberá desmantelarse siguiendo el proceso inverso a su montaje, con las modificaciones 
lógicas.

Se deberá llevar especial cuidado con que no se puedan producir movimientos ni caída de elementos 
pesados, en especial:

- Eje con el motor
- Cajón
- Barra de carga

El motor deberá ser llevado a un punto limpio para su reciclaje
El resto de elementos se reutilizarán siempre que sea posible y estén en condiciones aptas para ello y en 
caso contrario se enviarán para su valorización y reciclaje a puntos de tratamiento de residuos y reciclaje.
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Operarios

Condiciones de instalación

2 1.

2 2.

La instalación debe ser realizada por un equipo de al menos 2 personas, ambas profesionales, que deben 
poder acceder fácilmente y en posiciones cómodas y seguras a los puntos de instalación. El número de 
personas podrá aumentar en función del peso del producto y las condiciones físicas de los operarios.
Los instaladores deben tener una experiencia previa de al menos dos años en productos similares o con-
tar con un curso técnico adecuado previo.

La manipulación del producto debe ser realizada en un entorno seguro, suficientemente iluminado según 
normativa vigente y limpio. Debe existir espacio suficiente para maniobrar alrededor del producto y debe 
contarse con una superficie estable en la que trabajar, sin riesgos de situaciones sobrevenidas como 
fuertes ráfagas de viento, caída de objetos o cualquier otra que suponga que la manipulación pueda ser 
peligrosa.

INSTALACIÓN

En caso necesario se habilitarán las estructuras auxiliares precisas para que la instalación se 
realice en condiciones de seguridad. 
Igualmente se emplearán herramientas adecuadas así como equipos de protección indivi-
dual necesarios para la seguridad del operario. 
Debe existir una separación mínima de 500mm de cualquier elemento móvil del toldo a cual-
quier obstáculo fijo. 
No apoyar ningún objeto sobre el tejido.

En caso de instalar el producto con motor mecánico en el exterior de un hueco de ventana no 
accesible desde el exterior NO se podrían regular los finales de carrera desde el interior de la 
vivienda, lo que deberá ser tenido en cuenta por el instalador ya que se precisará de andamia-
je y resto de elementos auxiliares para poder acceder a los finales de carrera del motor tanto 
en la instalación como en el mantenimiento.

Si el toldo ha de instalarse en una zona elevada y puede haber objetos o cargas suspendidas 
con riesgo de caída hay que proteger, delimitar e impedir el acceso a la zona inferior.
Queda prohibido instalar el producto motorizado si existe un entorno con atmósfera 
explosiva.
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Riesgos eléctricos

Riesgo Posible causa

Rotura Dos motores conectados a un mismo interruptor

Electrocución Cable en mal estado o sin protección

Riesgos ergonómicos

Riesgo Posible causa

Lesiones por levantar compo-
nentes pesados

Instalación por una sola persona / Difícil acceso a la zona de instala-
ción / Esfuerzos excesivos y posturas forzadas 

Cortes Golpes al producto durante el transporte y la manipulación / Corte de 
guías sin eliminación de rebabas

Caídas en altura Instalación sin medios auxiliares/ Sin medidas de seguridad en opera-
rios / Descanso insuficiente del operario

Riesgos2 3 .
Los principales riesgos identificados son los siguientes:

Riesgos mecánicos

Riesgo Posible causa

Desprendimiento de las guías Instalación defectuosa / Medición imprecisa / 
Mala elección del anclaje / Insuficiente mantenimiento.

Desprendimiento del cajón Instalación defectuosa / Medición imprecisa / 
Mala elección del anclaje / Insuficiente mantenimiento

Barra de carga bloqueada Instalación defectuosa / Medición imprecisa 

Rotura de la tela Izado del toldo con viento excesivo / Instalación sin sensor viento / 
Instalación defectuosa / Medición imprecisa / Insuficiente 
mantenimiento o limpieza
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• Destornillador

• Nivel

• Juego completo de herramientas

• Equipo para trabajar en altura de acuerdo a la legislación vigente

• Equipo de protección individual de acuerdo a la legislación vigente

Herramientas de instalación

Selección de los anclajes

2 4 .

2 5 .
Hay que cuidar que la fijación se realice sobre un soporte resistente, durable y estable. Nunca 
sobre elementos con oquedades que puedan significar una reducción de la resistencia de la 
unión.

Los anclajes que se utilizarán para la fijación del producto a su soporte dependerán de la na-
turaleza de dicho soporte, del contexto de la instalación y de las características del producto. 

Se vigilará especialmente que no se pueda producir par galvánico entre los elementos de fija-
ción y el producto, incluyendo los elementos separadores que sean necesarios.

Deberán emplearse elementos de fijación en tipo y número suficientes dependiendo de las 
presiones de viento a soportar y de la resistencia de la unión al soporte. 
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ANEXO I

Instrucciones de montaje Helia ScreenZip

1

1

2

2

Tope seguridad
( Retirar testero 

para introducir los  topes )  

Realizar taladro por 
la ranura del perfil

ø 5 mm máx. 

Anclaje de perfil de anclaje a techo
Montaje 3 / Assembly 3 / Montage 3

Distribución de los soportes

Este montaje se recomienda para dimensiones 
grandes ,pero se debe tener en cuenta que habrá 
una separación de 6mm entre el cajón y el dintel

Anclaje Testero
Montaje 2 / Assembly 2 / Montage 2

Anclaje Cajón - Dintel
Montaje 1 / Assembly 1 / Montage 1

Opcional

Taladro

ø 5 mm máx. 

L < 2,30 m.

L > 2,30 m.

100 mm100 mm

100 mm100 mm
= =

Opciones de instalación
Instalation options / Options d’installation

*  Esta documentación es orientativa, puede variar según la necesidad 
y el criterio del montador.
La perceuse doit correspondre à la position finale du train de roulement / The drill must 
match the end position of the endcarriage.

* Estos ejemplos están probados, si se modifican los tornillos que se 
alojan dentro del cajón se tendrá que tener en cuenta la colisión de 
la lona con éstos.
These examples are tested, if you modify the screws that are housed inside the drawer will 
have to take into account the collision of the canvas with them.
Ces exemples sont testés, si vous modifiez les vis qui se trouvent à l’intérieur du tiroir, 
vous devrez tenir compte de la collision de la toile avec elles.

* Garantizar la permeabilidad de 
     la parte superior del cajón
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Pasos de montaje
Assembly steps / Étapes d’assemblage

2. Montar las guías con el cajón, ubicar el conjunto en la posición deseada. 
      Las guías tienen una demasía de 5 cm. Cortar a medida después de confirmar las dimensiones del hueco. *
      The guides have an excess of 5 cm. Cut to size after confirming shaft dimensions.

      Les guides ont un excédent de 5 cm. Coupez sur mesure après avoir confirmé les dimensions de l’arbre.

1. Desmontar el cajón.
     1. Retirar los tornillos del Perfil inferior y retirarlo* / Remove screws and front profile from the box /Retirer les vis et le profilé de coffre     

2. Extraer Eje con tela destornillando el prisionero usando una Llave Allen num. 2 / Extract Shaft with cloth by unscrewing the prisoner using a Wrench Allen num. 2 /    

      Extraer Eje con tela desatornillando el prisionero usando una Llave Allen num. 2

Ajustar el máximo posible el conjunto al hueco para un funcionamiento óptimo. 
Adjust the assembly as much as possible to the opening for optimum operation.
Ajuster l’ensemble le plus possible à l’ouverture pour un fonctionnement optimal.

ADVERTENCIA / ADVICE / ADVERTISSEMENT  *

H.

W.

=

=

Perfil Inferior

Tolerancia:
-1.0 mm
-2.0 mm

W.

Eje con tela

APERTURA
OPENING
OUVERTURE

 *

1.

1

2.

3.

4.

Tolerancia / Tolerance / Tolérance
- 1.0 mm
- 2.0 mm

50 mm

Ø 5 mm

TACO Ø 6 mm 

DATOS TALADRO

TORNILLO 3,5 X 25 DIN7981

 Ø 7,5 mm 

2,6 mm El par máximo de apriete de 
los tornillos de acero inoxida-
ble en todos los componentes 
de aluminio será de 20 Nm 
(= 2 Kgm) para evitar daños 
en los elementos que limiten 
su durabilidad y eficacia.

Los destornilladores han de 
utilizarse a baja velocidad para 
evitar el gripado de roscas.
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3. Extraer las Guías cremalleras de PVC, atornillar las Guías Traseras al hueco y  dependiendo del tipo de instalación ( 2 Tipos )  verificar las medidas, igual que en el  
     paso anterior.
     The guides have an excess of 5 cm. Cut to size after confirming shaft dimensions.

      Les guides ont un excédent de 5 cm. Coupez sur mesure après avoir confirmé les dimensions de l’arbre.

=

=

1. Instalación lateral
Lateral installation
Montage latéral

2. Instalación frontal
Front installation
Montage frontal

ø 5 mm máx. perforando por 
completo el perfil guía

- Cabeza del tornillo: ø 7,5 mm
- Altura cabeza tornillo: 2,5 mm

ø 5 mm máx. perforando por 
completo el perfil guía

Realizar un taladro de ø 5 mm 
por completo de la guía, a 
continuación realizar un taladro 
de ø 8 mm máx. perforando el 
primer y segundo tabique del 
perfil para introducir la cabeza 
del tornillo.

- Cabeza del tornillo: ø 7,5 mm
- Altura cabeza tornillo: 2,5 mm
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4. Colocar y fijar el paño con un prisionero usando una Llave Allen num. 2. *     Insert and fix the cloth with a prisoner using an Allen key num. 2. 

      Placez-le et fixez le tissu avec un prisonnier à l’aide d’une clé Allen numéro 2.

Enrollar paño sin las guías de PVC para que se autoajuste.
Roll up cloth without PVC guides for self-adjustment.
Toile enroulable sans guides en PVC pour l’auto-ajustement.

NOTA / NOTE *

 

CUANDO SE REGULE EL FINAL DE CARRERA 
SUPERIOR SE DEBE GUARDAR UNA DISTAN-
CIA APROXIMADA DE  5 MM.

ADVERTENCIA / ADVICE / ADVERTISSEMENT *

5  mm
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6. Encajar los muelles clipáqndolos en el interior de la Guía de Aluminio. *
     Clip the springs inside of the Aluminium Guide.

     Clipser les ressorts à l’intérieur du guide en aluminium.

5. Sistema de tensión / Tension system / Système de tensión
     Introducir la cremallera de la lona en el embudo de la Guía de PVC. * Se flectará la Guía de PVC para conseguir introducir la cremallera en el embudo. 
      Insert the zipper of the canvas into the entry guides of the PVC Guide. The PVC Guide will be bent to get the zipper into the entry guide.

      Insérer la fermeture éclair de la toile dans l’entonnoir du Guide PVC. Le guide en PVC sera plié pour introduire la fermeture à glissière dans l’entonnoir.

200 mm = = 200 mm

DIENTES CREMALLERTA / ZIPPERED TEETH / ZIPPERED TEETH
EMBUDO PVC / ENTRY GUIDES PVC / TULIPE PVC
TELA / TISSUE / TISSU
MUELLE / SPRING / RESSORT

GUÍA PVC CREMALLERA / GUIDE PVC RACK RAILWAY / GUÍA PVC CREMALLERA RAIL DE GUIDAGE À CRÉMAILLÈRE EN PVC

10mm añadidos a la cremallera para que el paño sea más fácil de montar a la Guía PVC.
10mm added to the zipper to make the cloth easier to mount to the PVC Guide.
10mm ajoutés à la fermeture à glissière pour faciliter le montage du tissu sur le guide en PVC.

NOTA / NOTE *

 *

Distribución Muelles / Spring distribution / Distribution des ressorts  *



LIBRO DE INSTRUCCIONES - HELIA SCREENZIP Pág.  21 /28

8. Asegurar el final de carrera del motor y calibrarlo de nuevo si es necesario 
     manteniendo el margen de 5mm de seguridad, al igual que en el paso núm .
     Secure the motor limit switch and recalibrate if necessary.

     Sécuriser l’interrupteur de fin de course du moteur et recalibrer si nécessaire.

7. Atornillar las Guías Frontales a las Traseras y asegurar la posición correcta del muelle.
      Screw the Front Guides to the Rear Guides and ensure the correct position of the spring.

      Visser les guides avant aux guides arrière et s’assurer de la position correcte du ressort. 

2

1

Piezas montadas
Assembled parts

Pièces assemblées

NO se tiene que perforar el segundo tabique de la Guía delantera
The second partition of the front guide does NOT have to be perforated.
La deuxième cloison du guide avant NA pas besoin d’être perforée.

ADVERTENCIA / ADVICE / ADVERTISSEMENT *

 *

 *

CUANDO SE REGULE EL FINAL DE CARRERA 
SUPERIOR SE DEBE GUARDAR UNA DISTAN-
CIA APROXIMADA DE  5 MM.

ADVERTENCIA / ADVICE / ADVERTISSEMENT *

5 mm

180738 M4X25 DIN912 INOX A4
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9. Cerrar el cajón con el Perfil Inferior y atornillar al conjunto. *
          Close the drawer with the Lower Profile and screw it to the assembly.

Fermez le tiroir avec le profil inférieur et vissez-le à l’assemblage.

10. Verificar el funcionamiento del sistema.
       Verify the operation of the system.

     Vérifier le fonctionnement du système.

El taladro debe coincidir con el enganche del testero
The drill must match the end position of the endcarriage
La perceuse doit correspondre à la position finale du train de roulement

NOTA / NOTE *

*
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Garantía

ANEXO II

HOMOLOGACIONES Y GARANTÍA:

Dado los altos niveles de calidad en componentes y niveles productivos, y el cumplimiento de las más 
exigentes normativas y homologaciones, nos permite ofrecer una garantía de entre 2 y 5 años, depen-
diendo marca (ver anexo), sobre motores en caso de defectos de fabricación, a partir de la fecha de 
facturación.
Nuestros motores están individualmente identificados por medio de una matrícula ubicada en la eti-
queta de características del motor. En caso de reparación o sustitución del motor la duración de la 
garantía será prorrogada.

En el caso de una mala instalación o un mal uso del producto, PERSIANAS PERSAX S.A. no se responsa-
biliza de los fallos o defectos. En conformidad al requisito de seguridad de las Directivas Europeas, en 
cuanto a baja tensión y compatibilidad electromagnética:

 - 72/23/CEE BAJA TENSIÓN, y sucesivas modificaciones 93/68/CEE.
 - 89/336/CEE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, y sucesivas modificaciones 91/263/CEE; 92/31/
CEE.

Se verifica que nuestros productos han superado los test de acuerdo con los
Estándares de Armonización Europeos. Lo que nos lleva a la obtención del marcado CE de la Unión Eu-
ropea. Por el presente certificado, se comunica al cliente que los productos, fabricados por PERSIANAS 
PERSAX S.A., han sido fabricados según las pautas de control de calidad, marcadas por la Normativa 
ISO 9001:2008. Además nuestros productos cuentan con las homologaciones de los organismos inter-
nacionales independientes más exigentes.

CERTIFICADO DE GARANTÍA Y CALIDAD MOTORES PERSAX ANEXO:

SPX…………...................5 AÑOS
PERSAX………………….5 AÑOS
SOMFY …………………..5 AÑOS
CHERUBINI……………...5 AÑOS
SIMU……………………...5 AÑOS (2 AÑOS PARA MOTOR BOX)
FM COMPLEMENTOS TECNOLOGICOS……….5 AÑOS
NICE………………………30 MESES
GAPOSA…………………2 AÑOS
BECKER………………… 2 AÑOS
TENZAMATIC…………...2 AÑOS
PUJOL……………………2 AÑOS

Villena, a 15 de Septiembre de 2016
Dpto. de Calidad
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PERSIANAS PERSAX S.A. garantiza el funcionamiento y duración de sus productos en general por un pe-
riodo hasta de 2 años, desde la fecha de entrega por defectos de fabricación, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

- La instalación de los productos PERSIANAS PERSAX S.A. sea la correcta, debiendo dar el visto bueno de 
la misma, una persona autorizada por PERSIANAS PERSAX S.A.

- El uso y mantenimiento sea el correcto. En caso de fallo o defecto durante el uso, una persona autoriza-
da por PERSIANAS PERSAX S.A. deberá supervisar el funcionamiento de dicho artículo para que PERSIA-
NAS PERSAX S.A. pueda asumir la responsabilidad del mismo.

En caso de una mala instalación o mal uso del producto, PERSIANAS PERSAX S.A. no se responsabiliza de 
los fallos o defectos. Por el presente certificado, se comunica al cliente que los productos fabricados por
PERSIANAS PERSAX S.A., han sido fabricados según las pautas de control de calidad marcadas
por la normativa ISO 9001:2015.

Villena, a 11 de Diciembre de 2018
Dep. Gestión de la Calidad
PERSIANAS PERSAX, S.A.


