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Suporte
de parede
Soporte de

Pared

Baguete
BurleteRM-282

Capa suporte
de parede

Tapa soporte 
de Pared

1 Alinhe os suportes e fixe-os
Alinear los soportes y fijarlos
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Pode ser usado com fita de borda.
Puede ser utilizado con tapa canto.

A cada 100cm, utilizar 1 suporte topo

Centro do parafuso
Centro del tornillo 

Utilizar 1 soporte superior cada 100 cm
Peso máx:
Peso Máx.

 100cm 100cm
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2 Coloque as tampas no perfil e
encaixe-os nos suportes
Ponga las tapas en el perfil y encaje 
en los soportes

3 Encaixe a tampa e trave-a no lugar.
Encaje la tapa y bloquee en el final.
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Suporte topo
Soporte Superior

Especificações
Especificaciones

Componentes / Componentes

Encaixe topo
Encaje Superior

O perfil RM-282 pode ser
usado com fita de borda.
El perfil RM-282 se puede utilizar
con tapa canto

Baguete
Burlete

RM-282

Capa Perfil
Tapa Perfil

Conector 90º
Conector 90º

1 Fixe os encaixes de teto no móvel
Fije los encajes del soporte superior en el mueble 

Os encaixes devem ser instalados em sentidos opostos
Los encajes deben ser montados en sentidos opuestos

2 Posicione o perfil no suporte teto
Posicione el perfil en el soporte superior 
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Peso Máx.
A cada 100cm, utilizar 1 suporte topo

Mín. 3 cm - Máx. 10 cm

 100cm  100cm

Utilizar 1 soporte superior cada 100cm

12 
kg/m
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3 Fixe o suporte no encaixe topo e
trave o perfil
Ponga el soporte en el encaje soporte superior y 
trábe el perfil

4 Encaixe a tampa
Encaje la tapa

Utilize o conector 90º para aplicações diferentes
Utilize el conector 90º para direfentes aplicaciones

O conector 90º deve ser sempre utilizado com os suportes teto.
El conector 90º siempre debe ser utilizado con los soportes 
superiores.

Soltar o parafuso toda vez que mover o perfil
Afloje el tornillo siempre que mover el perfil

5

Mín. 5cm - Máx. 15cm


