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Antes de empezar la instalación, comprobar que 
la pared esté plana. En el caso de una pared hueca 
o abombada hacer una cuña para poder alinearlo 
correctamente.!

Ajustar el número de agujeros a la longitud de las guías. Máximo 50 cm entre los agujeros. Realizar en las dos guías.

50cm Maximum

10cm

Fijación con tornillos O4.8 mm 
como mínimo

PARED

Cuña 

SCREEN

COLOCACIÓN A PARED

Instrucciones de montaje
SCREEN 55 - 65 - 75

2 personas

Sentido de enrolle

PREPARACIÓN DEL MONTAJE
Herramientas necesarias IMPORTANTE

 Agujeros en las guías1
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10cm

50cm Maximum

PU805



Colocado

Alojamiento 
casquillo

Alojamiento 
tapa.

7

Adaptar la fijación a la natura-
leza de la pared

Fijación tornillo O4.8 mínimo. 
No suministrado.

Parte interior

Ensamblaje2 3 3’

4 5

Fijación del screen6 7

8 9 10



10mm maxi

OTRAS GUÍAS
Fijación PU802. Fijación PU806.

Fijar el clip.A

SCCLIPS

Fijación tornillo 
O4.2 mm cabeza avellanada.

Colocar la guía.B En posición.C

Fijación PU804

Fijación PU813.

Fijar el clip.A

SCCLIPS

Fijación tornillo 
O4.2 mm cabeza avellanada.

Colocar la guía.B En posición.C

Fijación PU81302

Fijación PU810.

Fixer le clip.A Colocar la guía.B En posición.CFijar el clip.A

SCCLIPS

Fijación tornillo 
O4.2 mm cabeza avellanada.



Barra de carga

Cofre

Maniobra

1 SC55 SC65 SC7503 Tapa lado maniobra
2 TA1/3SC TA1/3SC TA1/4C Máquina desarrollo 1/3
3 EO528P EO528P EO548P Casquillo eje cuadrado Ø28 mm
4 AE5501 AE6501 AE7501 Perfil cofre
5 TO28A TO28A TO48A Tubo enrolle Ø28 mm
6 EO228P EO228P EO248P Casquillo agujero Ø28mm
7 SC55A SC65A SC7503A Tapa lado opuesto maniobra
8 AE5502 AE6502 AE7502 Perfile tapa cofre
9 PU1802 PU1802 PU1802 Perfil barra de carga
10 EB1802 EB1802 EBPU800P Tapa perfila barra de carga
11 SCCLIPS SCCLIPS SCCLIPS Clip fijación guías
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Los ajustes de final de carrera están pre regulados de fábrica. Están sujetos a cambios por parte del usuario 
siguiendo las instrucciones de regulación.

Se puede observar una ligera diferencia en el baño de fibras entre dos toldos no comprados simultáneamente. 

Pueden aparecer pliegues o efectos de veteado. No disminuyen la calidad y eficacia del toldo. 

Pueden aparecer ondulaciones en la lona. Se deben a los grosores causados por los dobladillos y las costuras 
que causan tensión en el tubo de enrolle. 

Mi toldo se descuelga de la pared. Tornillería no adaptada a la composición de la 
pared.

 Verificar la buena colocación de los soportes(seguir 
las instrucciones de montaje) 
 En caso fijación con sellado químico, remitirse a las 
instrucciones del fabricante.

Mi toldo no está a nivel.  Verificar el nivel correcto de las guías. Volver a 
nivelar.

La barra de carga no se cierra en 
todo el largo

Alargamiento de la lona después de varios 
usos.          Ajustar los finales de carrera del motor. 

La maniobra eléctrica no funciona El motor se pone en protección térmica des-
pués de 2 bajadas y 2 subidas sucesivas      Esperar el final de la protección (20 minutos)

La maniobra eléctrica no funcio-
na Problema de conexión.

 Comprobar la conexión del motor
 Comprobar el funcionamiento del motor conectándo-
lo directamente a la red eléctrica.

kg

EN 13561 tabla ZA.1
Toldo exterior

  Resistencia al viento: 
clase técnica 2

No abrir el toldo en caso de :

LluviaViento Nieve No suspender 
nada

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

 Saber:

Problemas Causas Solución

Un toldo está sujeto a numerosas dificultades: humedad, aire salado, peso, viento...

Por lo tanto recomendamos:   

 Verifique la sujeción de los tornillos y el final de la carrera del motor después de la instalación, luego  regu-
larmente: al principio y  final de temporada.

 Nunca deje la lona mojada enrollada. Séquela lo antes posible.

 Limpiar la lona y el armazón al principio y al final de la temporada. No use detergente.

 Consejos de mantenimiento del toldo



     Garantía comercial   
 Duración

El periodo de garantía (mecanismo, tratamiento de superficie) se concede por un periodo de 5 años. 
El motor y toda la automatización, la cinta y accesorios LED están garantizados 2 años. Más allá del 
período de garantía estas piezas se cobran.

El período de garantía empieza a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en la 
prueba de compra- recibo o factura).

La garantía sólo se aplica con presentación del comprobante de compra.

El uso de la garantía no tiene por efecto de prolongar su duración

5ans
Garantie

 Modalidad de aplicación de garantía
La garantía cubre todos los problemas encontrados en el uso del producto para cualquier evento programado y no excluido por la garantía comer-
cial y dentro de las fechas límite de garantía.

Para ser objeto de un contrato de cobertura de garantía, el producto debe haber sido instalado de conformidad con las recomendaciones del fabri-
cante y no haber sido sujeto a un uso anormal, tal como:
• Mantenimiento insuficiente o inconsistente de las recomendaciones adjuntas “limpieza y mantenimiento”.
• El uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
• Choque, rotura o falsa maniobra.
• Los daños por cuerpos extraños (arena, limaduras, etc.)
• Los daños debidos a la conexión no conforme de una línea eléctrica.

Esta lista no es exhaustiva, para obtener la lista de incidentes “susceptibles de desencadenar la garantía” y aquellos “excluyendo la garantía” 
consulte los insertos a continuación.
La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa o responsable del mal funcionamiento del dispositivo por una pieza idéntica.

La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de desplazamiento y los daños directos e indirectos. Asimismo, no se aplica a los gastos de retiro 
e instalación del producto sujeto de la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legar de vicios ocultos.

Defectos constatados Tipo de incidentes Comentarios

General - Componentes defectuosos….............Debido a una instalación o uso no conforme.
- Desgaste normal de las lamas...........Suciedad, deterioro debido a diferentes factores de contaminación.
- Cualquier tipo de choque……….........Ralladuras, falta de piezas, desgarraduras de la adquisición de un producto sin  
                 su embalaje de origen.
- Las degradaciones………………........Vinculadas a cualquier negligencia, vandalismo, caída de objetos, quemaduras,  
                 viento impetuoso, limpieza con un producto no conforme. 
- Productos modificados…………..........Adición o reemplazo de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA.
- Uso profesional del toldo 
- Productos almacenados en 
ambiente húmedo………………….........Posible deterioro del motor.

Lona - Los pliegues de relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.

Configuración - Ajustes del motor, de la inclinación o cualquier otro ajuste.

Defectos constatados Tipo de incidentes Comentarios

General - Piezas defectuosas 
- Motor defectuoso………….................... Caso en que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación
- Automatismo defectuoso....................... Control remoto, receptor automatismo, sensor de viento, sensor de sol
- Defecto de material……….....................Rebabas, falta de material, fisuras, grietas, deformaciones.
- Defecto de acabado………....................Defecto de lacado, tonos.

Expedición de piezas de recambio:
- 72 horas tras recepción en nuestras oficinas para los motores y automatismos.
- 72 horas por expedición de otras piezas de recambio (excluyendo armazón).
- Las reexpediciones son a cargo de MITJAVILA
- Los productos serán enviados a cargo del cliente y se le devolverá de forma gratuita.

 Incidentes susceptibles de desencadenar la garantía

 Causas de exclusión de la garantía





Contacto
 Tel: 972-52.80.87 

      Mail: nacional-es@mitjavila.com

SCREEN 55
 SCREEN 65
  SCREEN 75


