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Clip Superior
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Video de instalación disponible
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KIT D52 (Cod. D52KIT)

(Rulemán blindado) con guías de aluminio

SISTEMAS PARA FRENTES DE PLACARD 

Cod. Cant. Modelo

D52 4 RUEDA D52 "APLICAR"

D52C 4 CLIP NYLON SUPERIOR D52

R25 1 TOPE CRUCE DE HOJAS

TOR - TORNILLOS DE INSTALACIÓN

Se usa con:

D52RI2 / D52RI3 / D52RI6 GUÍA INFERIOR Anod. Natural x 2/ x 3 / x 6mts.

D52RS2  / D52RS3 / D52RS6 GUÍA SUPERIOR Anod. Natural x 2/ x 3 / x 6mts.

Componentes

Riel Superior Riel Inferior

Tope para evitar el cruce 
de las puertas

Instalación
• La hoja interior se debe colocar antes de fijar el perfil superior de la hoja exterior.
• La base del clip superior debe fijarse al ras del borde superior de la hoja.
• Hacer el orificio para alojar el perno de la rueda a 16 mm del borde inferior de la hoja.
• Regular la altura de las hojas girando la base de la rueda hasta conseguir la 
posición adecuada, luego fijar dicha base mediante el tornillo de seguridad. 
Chequear que las hojas queden a Plomo.
• Colocar las Ruedas y los Clips, en las hojas, a 5 cm de cada borde lateral
* Los rieles se proveen en 2 y 3 metros.

Alto de hoja = Altura de Vano - 9mm
Ancho de hoja= Altura del vano /2 + 10mm

Usos 
Para puertas corredizas con deslizamiento al piso, de madera, de muebles y 
placares. 

Detalles
Rueda de poliamida con Rodamiento a rulemán blindado de suave y muy silen-
cioso deslizamiento. Soporta 52 kg. por hoja. Sistema para 2 hojas. Opción 
rueda de aplicar o embutir. Guía superior e inferior de aluminio, con terminación 
en anodizado natural.
Con tope que evita el cruce de las puertas.
Fácil instalación.


