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14. MUELLES TRASEROS

MONTAJE DE LA POLEA DE CABLE Y SU 
SOPORTE EN LA PLACA LATERAL (R) 
La placa lateral tiene tres orificios principales para montar una 
polea de transmisión (A, B y C). Véase la figura. La posición de la 
polea de cable depende del accionamiento de la puerta (eléctrico
o manual) y del diámetro del cable. Para las puertas de este tipo 
(<160 kg; 5 m x 3 m), es suficiente con un cable de 3 mm. Para 
instalar la polea de cable (570-60) y la chapa de protección 
(RX60L/R), utilice los orificios siguientes: 

N.B. Para fijar la chapa de protección, la placa lleva unos orificios 
más pequeños. 

Accionamiento Orificio Polea Chapa
Accionamiento manual A 570-60 RX60L/R 
Accionamiento eléctrico B 570-60 RX60/L/R 

Introduzca el tornillo de compresión M8 
(1008B) en la chapa de protección (RX60/L/R), 
la polea de transmisión (570-60), el separador 
(2060-27) y los orificios A, B (véase la figura) 
de la placa lateral reforzada de la placa de 
curvas montada. El separador se debe montar 
con el lado plano contra la placa lateral. Monte 
la tuerca M8 (1068M) y apriétela. A 
continuación, coloque los tornillos y las tuercas 
M6 para fijar la chapa de protección en dos 
puntos.  
 

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLACA DE CURVAS, MUELLES POR DELANTE (F)

Si la placa de curvas se suministra totalmente montada (código de artículo RXR-L y RXR-F), únicamente 
es necesario comprobar si las acciones que se indican a continuación se han realizado de manera 
correcta.  
Monte la placa de curvas: 

- Coloque el codo superior pequeño (RX215BL/R) para los 
muelles por detrás. Vea la ilustración. El extremo corto de 
este codo va hacia abajo. 

- Fije el codo en la parte horizontal a la placa lateral con 
dos tornillos (1007B) y dos tuercas (1062M) en los 
orificios correspondientes (A). 

- Fije el codo inferior a la placa lateral con tres tornillos 
(1007B) y tres tuercas (1062M) en los orificios 
correspondientes (A). 

- Compruebe que la brida del angular vertical queda entre 
la placa lateral y el codo superior pequeño. Así, la placa 
lateral queda situada en el exterior del angular vertical.

- A continuación, fije la parte vertical del codo superior pequeño a la placa lateral y el angular con 
dos tornillos y dos tuercas. 

Coloque el extremo del codo alineado con el angular vertical. A continuación, monte la tuerca de brida y el tornillo 
M6 en el orificio. 

AC B

A

B

B



11115152

MONTAJE DEL JUEGO DE GUÍAS HORIZONTALES 

Sujete un trozo de cuerda al techo o a la estructura de 
fijación superior para mantener levantada la parte trasera 
de las guías horizontales durante el montaje. 

Deslice las guías horizontales hacia el juego de guías 
verticales (A). 

Introduzca los dos tornillos de compresión M6 (1006B) 
desde dentro hacia fuera, por los orificios del la guía 
superior (1). Monte las tuercas de brida M6 (1062M) y
apriételas con la mano.  
Introduzca los dos tornillos de compresión M6 (1006B) 
desde dentro hacia fuera, por los orificios de la guía 
inferior (2). Monte las tuercas de brida M6 (1062M) y 
apriételas con la mano.  

!

MONTAJE DEL SOPORTE DE LA CHAPA DE COJINETES Y EL CONJUNTO DE 
MUELLES 
MUELLES POR DETRÁS (R) 

Monte el soporte de la chapa de cojinetes (340LH/RH) en el extremo de las guías horizontales. La posición del 
soporte de la chapa de cojinetes respecto a las guías horizontales depende de la altura de encaje disponible 
(véase la figura). 

Posición A: la posición del soporte de la chapa de cojinetes con una altura de encaje disponible de 100 mm 
como mínimo. Siempre en el caso de accionamiento eléctrico y con control manual si hay suficiente espacio 
superior (>90 mm). 

Posición B: la posición del soporte de la chapa de cojinetes con una altura de encaje disponible entre 70 mm y 
100 mm. Siempre con control manual. 

Posición A: control eléctrico Posición B: control manual

A

2

1

14. MUELLES TRASEROS
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14. MUELLES TRASEROS

SUSPENSIÓN Y CONEXIÓN DE GUÍAS 
HORIZONTALES 

Según las opciones elegidas, se aplica una de las 
siguientes instrucciones. En la configuración estándar de 
conjuntos de Flexi-Force, la suspensión se efectúa con el 
soporte de fijación 3021 (o 3021L) y la ménsula para 
guías 3022D. 

Acople la ménsula 3022D en la guía horizontal doble. 
Deslice el soporte 3021 en el orificio que queda entre 
guía y ménsula. Monte la ménsula para guías en la junta 
de estanqueidad con los elementos de fijación 
apropiados, dependiendo del material del techo.  
Ajuste la altura y el ángulo de la guía horizontal y fije la 
posición apretando el tornillo y la tuerca en la ménsula 
para guías. 

Otras soluciones:
La construcción (y el montaje) de la suspensión de las guías horizontales se determina por otros factores. 

Con perfil de suspensión vertical de guías horizontales en el techo o en una estructura de fijación 
superior (muelles detrás R) 
Monte el angular perforado (30B0750) con 2 tornillos de compresión M8 y sus tuercas (1070-3.5B y 1068M) en 
el soporte de la chapa de cojinetes (340).  

Con perfil de conexión horizontal entre las guías horizontales  DMB<3000 (muelles detrás R) 
Si es necesario, acorte el perfil C largo. Así, el perfil se podrá utilizar como unidad de medida (L = DMB 
+134 mm). Los extremos del perfil 50SU estarán alineados con el lado externo del soporte de la chapa de 
cojinetes. Para empezar, inserte el perfil 48SU corto a ambos lados en el perfil 50 SU. A continuación, inserte el 
perfil C largo con ranuras (50SU2750) a ambos extremos en el hueco rectangular del soporte de la chapa de 
cojinetes (340) para conectarlos. El lado cerrado debe quedar contra el extremo del soporte de la chapa de 
cojinetes (340). 

Con perfil de conexión horizontal entre las guías horizontales  DMB>3000 (muelles detrás R) 

3021 o
3021L 

3022D 
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Inserte los dos perfiles C uno dentro del otro. Trace una longitud L = DMB + 134 mm. Esta medida es el 
exterior del soporte de la chapa de cojinetes. El lado cerrado debe quedar contra el extremo del soporte de la 
chapa de cojinetes (340). 

Conecte el perfil 50 SU al soporte de la chapa de cojinetes (340) con 2 tornillos de cabeza redonda M8 y sus 
tuercas (1070-3.5B y 1068M). A continuación, extraiga los dos perfiles cortos (48SU) hasta que lleguen a un 
posible punto de suspensión (pared lateral) en el que se pueda realizar una fijación. Apriete entonces las 
tuercas de fijación de la conexión entre el juego de guías horizontal y el vertical de manera definitiva. 

Con perfil de conexión horizontal entre las guías 
horizontales (muelles delante F) 
Monte la escuadra (2602) con dos tornillos de compresión 
(1062B) y dos tuercas de brida (1062M) en el extremo de las 
guías horizontales superiores.   

Con perfil de conexión horizontal entre las guías 
horizontales DMB<3000 (muelles delante F)
Si es necesario, acorte el perfil 50SU largo. Así, el perfil se 
podrá utilizar como unidad de medida (L = DMB +129 mm). 
Los extremos del perfil 50SU están alineados con el lado 
externo de la escuadra. Para empezar, inserte el perfil 48SU 
corto a ambos lados en el perfil 50 SU. A continuación, inserte 
el perfil 50SU largo con ranuras (50SU2750) en la escuadra 
(2602) para conectarlos. El lado cerrado debe quedar contra la 
escuadra. 
Conecte el perfil 50SU a la escuadra con los tornillos de 
compresión M8 y sus tuercas (1070-3.5B y 1068M). A 
continuación, extraiga los dos perfiles cortos (48SU) hasta que 
lleguen a un posible punto de suspensión (pared lateral) en el 
que se pueda realizar una fijación. 

Con perfil de conexión horizontal entre las guías horizontales DMB>3000 (muelles delante F) 
Deslice los dos perfiles C uno dentro de otro hasta alcanzar la longitud deseada, con una superposición mínima de 
500 mm. Trace una longitud L = DMB +129 mm. Esta medida es el exterior de la escuadra. 
A continuación, coloque el perfil C con ranuras (50SU2750) en la escuadra (2602) para conectarlos. El lado cerrado 
debe quedar contra la escuadra. 
Conecte el perfil C a la escuadra con los tornillos de compresión M8 y sus tuercas (1070-3.5B y 1068M). Fije el perfil C 
a un posible punto de suspensión (pared lateral). 

14. MUELLES TRASEROS
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MONTAJE Y AJUSTE DEL CONJUNTO DE MUELLES 
MUELLES POR DETRÁS (R) 

A<3000 mm, H<2500 mm (ÁREA I)

A<3000 mm, 2500 mm<H<3000 mm (ÁREA III)

 
3000<A <5000 (ÁREA II, IV) 

FF-4X8 
RH BLACK 

RH  

14. MUELLES TRASEROS
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! Consulte la información y las advertencias del manual de instalación del dispositivo de seguridad 
frente a rotura de muelles 651/667. ¡Para fijar la rueda al eje, primero se debe perforar un orificio en 
el eje!

Deslice a ambos lados un tambor para cables (FF-4X8 o FF-4-13) sobre el eje. El tambor para cables, que 
tiene el código RH, se debe montar en el lado izquierdo. Apriete a mano los tornillos de sujeción del 
tambor para cables FF-4X8, para fijarlo al eje tubular. Cada tambor para cables FF-4-13 se sujeta con una 
llave (711A-75).  

A <3000
Monte las chapas de cojinetes con dispositivo de seguridad frente a rotura de muelles con el eje y el conjunto 
de muelles sobre los soportes de la chapa de cojinetes, según la figura, cada uno con dos tornillos de 
compresión M8 y sus tuercas (1070B3.5 y 1068M). 

A>3000
Monte las chapas de cojinetes con dispositivo de seguridad frente a rotura de muelles con el eje y el conjunto de muelles 
sobre los soportes de la chapa de cojinetes, según la figura adjunta, cada uno con dos tornillos de compresión M8 y sus 
tuercas (1070B3.5 y 1068M), y cada chapa de cojinetes con un tornillo de compresión y su tuerca (1070B3.5 y 1068M). 
Consulte la posición correcta en la figura de la página siguiente. La posición de la chapa de cojinetes respecto 
a su soporte depende de la altura de encaje disponible. 

USA-RES
USA-MINI 

325 

14. MUELLES TRASEROS
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Posición A: la posición del soporte de la chapa de cojinetes con una altura de encaje disponible de 
100 mm como mínimo. Siempre con accionamiento eléctrico, y puede aplicarse también con control 
manual (ilustración 220V).
Posición B: la posición del soporte de la chapa de cojinetes con una altura de encaje disponible entre 
70 mm y 100 mm. Por lo general, con control manual (ilustración con mano).  

MONTAJE Y AJUSTE DEL CONJUNTO DE MUELLES 
MUELLES POR DELANTE (F) 

A<3000 mm, H<2500 mm (ÁREA I)

14. MUELLES TRASEROS
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INSTALACIÓN DE LA CONSOLA DE 
BASE 
MUELLES POR DETRÁS (R) 

Introduzca dos tornillos de compresión M6 (1006B) 
en el lado trasero por la consola de base (431) y fije 
las consolas con los tornillos Parker (1055BV). 
Coloque el "nivel verdadero" del panel inferior entre 
los carriles de rodadura sobre bloques de 
aproximadamente 20 mm a 40 mm de altura. 

N.B. En ningún caso se deberá cortar el panel 
inferior para ajustar la altura del panel o la 
puerta. ¡Sólo puede hacerse con la sección 
superior! La fijación de la consola de base, que 
soporta todo el peso de la puerta, está apoyada 
sobre la estructura del panel. Si se corta el panel 
en este punto, se pueden producir situaciones de 
riesgo.

Introduzca el eje del rodillo móvil (577) por el nudo 

eje del rodillo móvil en su portarrodillos (447S).  
Acople la protección del rodillo (580CEN o 581CEN) al propio rodillo. Monte el portarrodillos con el rodillo 
sobre los dos tornillos de compresión M6 que sobresalen de la consola de base y apriete éstos con dos 
tuercas de brida M6 (1062M). Véase la figura. 

N.B. Asegúrese de que esta parte de la instalación 
se efectúe correctamente. ¡Todo el peso de la 
puerta cuelga de esta estructura! 

581CEN 447S

14. MUELLES TRASEROS
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COLOCACIÓN DE PANELES 

Coloque (apile) el resto de paneles y fije la hoja superior de las bisagras laterales y 
centrales a los paneles.

Ajuste el rodillo en la bisagra lateral de modo que el nylon del rodillo 
quede en la curvatura de la guía y que el juego entre el panel y la junta 
de estanqueidad lateral sea mínimo. El eje del rodillo móvil se debe 
poder girar a mano. Fije esta posición sujetando la corredera 
(portarrodillos) a la base de la bisagra lateral por medio de dos tornillos 
(1062B) y dos tuercas (1062M). Primero, acople la protección del rodillo 
(580CEN o 581CEN) al propio rodillo. 

INSTALACIÓN DEL PORTARRODILLOS SUPERIOR 
MUELLES POR DETRÁS (R) 

Deslice el casquillo de plástico (418BUS) sobre la envoltura del 
portarrodillos superior (418LH/RH). A continuación, introduzca el eje del 
rodillo (576) en la envoltura del portarrodillos superior (véase la figura). 

Coloque el rodillo en el codo superior corto y fije el portarrodillos superior 
(418LH/RH) a la parte de arriba del panel superior con dos tornillos 
Parker (1055BV) en las dos ranuras. Los otros tornillos Parker (1055BV) 
se fijarán más adelante. La posición del rodillo superior en el codo 
pequeño se determina mediante la siguiente operación:
Posición A = control manual (el panel superior se bloquea al cerrarse la puerta). 
Posición B = control motorizado (el control electrónico puede llevar el rodillo a la guía horizontal). 
N.B. ¡No instale una protección para rodillos 580CEN en el rodillo superior!

1062B  1062M 

B
A

14. MUELLES TRASEROS
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INSTALACIÓN DEL PORTARRODILLOS SUPERIOR 
MUELLES POR 
DELANTE (F) 

Deslice el eje del rodillo (590-
25) por el separador (2066-10) 
para introducirlo en la 
envoltura del portarrodillos 
superior (véase la figura). 

Coloque el rodillo en el codo 
corto y fije el portarrodillos 
superior (417) a la parte de 
arriba del panel superior con 
dos tornillos Parker (1055BV) 
en las dos ranuras (figura). 
Los otros tornillos Parker 
(1055BV) se fijarán más 
adelante.
La posición del rodillo superior 
en el codo pequeño se determina mediante la siguiente operación:  
Posición A = control manual (el panel superior se bloquea al cerrarse la puerta). 
Posición B = control motorizado (el control electrónico puede llevar el 
rodillo a la guía horizontal). 
N.B. ¡No instale una protección para rodillos 580CEN en el rodillo 
superior!

MONTAJE DEL CABLE Y TENSADO DEL CONJUNTO DE MUELLES 
MUELLES POR DETRÁS (R) 

Alinee el eje. Engrase los cables. 

Lleve el cable de la consola de base por detrás de los ejes de los rodillos 
móviles y sobre la polea de transmisión, hacia el tambor para cables. 
Véase la figura >. 

 

A

B
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15.- OBSERVACIONES 
 15.1 PUESTA EN MARCHA

15.2 PELIGROS A TENER EN CUENTA

BATIMAT ESPAÑOLA, S.L.
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15.3  APERTURA

15.4 CIERRE

15.5 SISTEMAS DE SEGURIDAD

BATIMAT ESPAÑOLA, S.L.
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15.6 MANTENIMIENTO
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Documento realizado por Nice S.p.a. para los instaladores - Todos los derechos reservados Página  ____  de  ______   

Declaración CE de conformidad Anexo
G

Rev 4.00
De conformidad con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE (anexo II, parte A) y con las partes aplicables de las normas EN  13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635 01/09/2010

Datos de identificación del instalador 

Empresa: __________________________________________________________________________________________________________

Nombre y apellido: ___________________________________________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________________________________

Ciudad: __________________________________________________   CP: __________________________   Provincia:   _______________

Datos de la persona facultada para elaborar el expediente técnico 

Empresa:   __________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre y apellido:   ___________________________________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________________________________________

Ciudad: __________________________________________________   CP: __________________________ Provincia:   _______________

Datos de identificación de la puerta 

Propietario/Responsable:   ______________________________________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________________________________

Ciudad: ___________________________________________________ CP:   __________________________ Provincia: ________________

Tipo de puerta:   ______________________________________________________________________________________________________

N° de identificación:   ____________________________________________________   Año de fabricación:   ___________________________

Fabricante de la hoja: ________________________________________________________________________________________________

Responde a las prescripciones de la directiva comunitaria: 
DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas

DIRECTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 12 de diciembre de 206 sobre de la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de 
dichos límites de tensión,

DIRECTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 15 de diciembre de 2004 sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética y que abroga la 
Directiva 89/336/CEE,

Además, es conforme a los requisitos esenciales del artículo 3 de la siguiente directiva comunitaria, para el uso para el 
cual los productos han sido destinados: 
 DIRECTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 9 de marzo de 1999 en materia de los 

equipos de radio y los equipos terminales de telecomunicación y el recíproco reconocimiento de su conformidad 

También declara que se han aplicado las siguientes normas: 
EN 13241-1 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto 

EN 12445 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Seguridad de utilización de puertas motorizadas. Métodos 
de ensayo 

EN 12453 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Seguridad de utilización de puertas motorizadas. 
Requisitos.

EN 12635 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalación y uso 

 :__________________________________________________________________________________________________

Lugar, fecha: __________________________ Firma legible del Responsable Legal: ___________________________
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