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Advertencias: 

- Se debe usar el soporte hembra para anclar el motor a cajones compactos o 

monoblock. 
- Se debe anclar correctamente el soporte, tanto al cajón, como al motor. En caso 

contrario, el motor y la persiana pueden resultar dañados. 

 

Descripción del producto. 

El soporte hembra es un soporte utilizado en cajones compactos o monoblock, dada la 

imposibilidad de colocar la espiga macho de los motores , permitiendo así un correcto 

anclaje al cajón. 

 

Explicación del montaje. 

Podemos saber si es un cajón compacto o monoblock si el soporte no se puede extraer. 

Hemos utilizado un corte de cajón compacto para que podáis cotejar más o menos la 

forma del saliente.  
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En este caso tenemos dos opciones: Serrar saliente, para así poder extraerlo, o bien, 

podemos introducir el soporte hembra.  

En caso de introducir el soporte hembra se deberá extraer la espiga de anclaje del motor, 

para así poder colocar el soporte hembra y usar el motor utilizando el saliente del cajón. 

 

Extraemos la espiga de anclaje: 
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Y colocamos el soporte hembra: 

 

Con el motor anclado, más o menos se colocaría así en el soporte, una vez el montaje 

quede finalizado: 
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Información de la compañía 

Motores y persianas. 

Dirección centro técnico: Carrer dels ferrocarrils catalans, 43. 

Código postal: 08038. 

Teléfonos de contacto: 

Departamento logístico Madrid: 91 101 93 89. 

Oficina Barcelona: 93 100 09 15  

www.motoresypersianas.com 

 

http://www.motoresypersianas.com/

