
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
PARA INSTALADORES  

PARACAIDAS “A PASSO”PARACAIDAS “A PASSO”  

PREPARACION DEL TUBOPREPARACION DEL TUBO  

COMPONENTES 

1  Agujero para rueda dentada paracaidas (M9) 
2  Agujero de Fijación muelle/fleje. (M8)  
3  Agujero  de Fijación Polea (d.7)  
 
NB: Cota valida solo para fleje de 60 mm 

PREPARACION PARA MONTAJEPREPARACION PARA MONTAJE  

  1  Polea Paracaidas 
  2  Bandera de Frenado  
  3  Arandela de Nylon  
  4  Seger de sujección  
  5  Muelle de Torsión  
  6  Puente especial  
  7  Rueda dentada  
  8  Muelle de compensación  
  9  Tubo 
 

La rueda dentada (7) viene fabricada ya con todos sus 
componentes montados.  
 
• Introducir al tubo la polea y la rueda dentada, teniendo 

presente que la rueda, debe siempre estar a la 
izquierda de la polea, mirando el tubo desde el interior 
( parte opuesta al manto de la persiana )  

• Tener separada la rueda dentada de la bandera (2) de 
modo que permita la rotación del tubo, en la fase de 
tensado del muelle. ( No fijarla al tubo )  
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• Introducir el tubo (9) en el banco de tensar el muelle.  

• Conectar el sistema anti rotación de la polea. 

• Preparar el muelle (8) con un gancho R7, largo cerca de 15 mm ( Ver al lado )  

• Insertar el muelle (8) en la Polea y  fijarla al tubo. 

NB: El fleje (8) debe pasar por debajo del puente especial (6) y 
engancharlo al  eje de la bandera . (Ver debajo)  

Cuando el muelle de compensación (8) se rompe, el eje 
de la bandera (2) se libera, y la bandera puede girar 
libremente.  
El muelle de torsión (5) manda la bandera en apoyo sobre 
la rueda dentada (7) (Ver figura) 
 
Al instante de la rotura del muelle, la persiana tiende a 
descender, pero la bandera ha entrado en el diente de la 
rueda dentada, parando su descenso, y  asegurando el 
recorrido de seguridad ( Dentro de los 300 mm) 

MONTAJEMONTAJE  

• Tirar del muelle y meter la espiga de seguridad. 
Aumentando la tensión del mulle, la bandera gira hacia arriba en 
posición neutral. 

• Acercar la rueda (7) y fijarla al tubo. (M9x80) 
 
NB: Entre la rueda dentada fijada (7) y la Polea (1) debe existir 
una franquicia de cerca de 5 mm. 

FUNCIONAMIENTO DE BLOQUEOFUNCIONAMIENTO DE BLOQUEO  
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PARACAIDAS INSTALADOPARACAIDAS INSTALADO  

La  tensión del muelle de compensación (8) impide el 
movimiento del eje de la bandera (2) manteniendola en 
posición neutral. 
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• Introducir el eje de la Bandera de frenada (2) en la primera 
arandela de nylon (3); 

• Coger la Polea  Paracaidas (1) con la parte de fijación del 
eje bloqueo de polea hacia la derecha, y e introducir el eje 
de la bandera en el agujero, de izquierda a derecha; 

 
NB. La bandera (2) debe estar  girada  hacia el manto de la 
persiana. 

• Introducir la segunda arandela de nylón (3) a la parte 
derecha; 

• Introducir el muelle de torsión (5) 
teniendo la parte larga, hacia la polea y 
orientada hacia el cierre ; 

• Enganchar el muelle (5) al cierre del 
puente especial; 

• Introducir la arandela seger (4) en el corte inciso del eje de 
la bandera (2) 

 
NB. Cuando el muelle de torsión (5) está montado 
correctamente, la bendera (2) tiende a apoyarse sobre el 
soporte de los rodamientos de la polea. 

MONTAJE DE LOS COMPONENTESMONTAJE DE LOS COMPONENTES  
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En caso de rotura del muelle, nuestro sistema de paracaidas, permite bajar el manto de la 
persiana al suelo, con la máxima seguridad, sin necesidad de intervenir sobre el tubo. 

 Verificar la posición  inicial de los 4 ganchos y encastres 
de la rueda dentata (7). 

PRECAUCIONPRECAUCION  

DESBLOQUEO Y REARMADODESBLOQUEO Y REARMADO  
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DESBLOQUEO A PASSO: 
 
La bandera esta bloqueada en el diente de 
bloqueo.(A) 

• Levantar la persiana sobre los 80 mm ... 

La bandera sale del diente del bloqueo (B) 

• … Después dejarla descender hasta el bloqueo 
sucesivo (entre los 300 mm)  

El sistema sobrepasa el diente de bloqueo 
(C+D) bloqueandose sobre el sucesivo (E)   

• Repetir la operación, hasta  el cierre 
completo. (Ver figura) 


