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COLOCACIÓN A PARED
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Instrucciones de montaje
MONOBLOC 5000

3 personas

Sentido de enrolle

 PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
IMPORTANTE
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Cuña

! ATENCIÓN, no abrir nunca el toldo antes de la instalación completa. Su seguridad depende de 
ello..

ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN, comprobar que la pared esté bien plana. En el caso de 
una pared hueca o abombada, hacer una cuña para poder alinearla correctamente. Asegúrese 
de que la fijación soporta el peso del Monobloc 5000 (placa de refuerzo de acero no suministra-
da).!

PARED

TOLDO

PARED

TOLDO

Según la longitud del producto determinar el posicionamiento de los soportes 
de pared y de los soportes de brazos. El número de soportes de pared varía 

según la longitud del producto. Colocar los soportes de pared intermedios de 
forma equilibrada en toda la longitud del toldo.

=

Longitud del producto

Entre ejes soportes de brazos

Entre ejes soporte pared

= = = =

Entre ejes soporte pared Entre ejes soporte pared 
intermedio
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Colocación de los soportes de pared2
Longitud producto

Adaptar la fijación de los soportes a la naturaleza de la pared. Fija-
ción con tornillos Ø10mm. 

Kit de tornillos y arandelas no suministrados.
Asegúrense de que la fijación soporta el peso del M5000. Placa de 

refuerzo de acero no suministrada.! Tuerca M10

Colocación de los tubos cuadrados.3

Colocación de los soportes de brazos4

= =
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Colocación de los soportes de enrolle5

Colocación de los brazos.6

Montar los terminales en los brazos.A

Montar los brazos en los soportes.A

Desmontar las regletas.
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Colocación del enrolle.8

B Fijar el compensador.

C Lado opuesto al motor. D Lado del motor.

Pre montar en el suelo la lona con el compensador y la 
barra de carga.

A

Sujetar los brazos.7

Para la siguiente colocación, atar los brazos al tubo de enrolle bajo para mantenerlos en 
posición.

Atención el dibujo es orientativo. Consulte el ma-
nual de montaje del motor.

Tubo cuadrado de arriba
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Fijar la barra de carga a los terminales.9

Colocar los tapones.10

Sostener el brazo durante la regulación

 Regulación de la inclinación de los brazos.

Regulación
A

Aliviar la tensión de los brazos durante toda la operación.

1 Abrir el toldo. 2 Aflojar los tornillos.

 Atención Operación           :
no desenroscar los tornil-

los por completo.

!
23 Regulación de la inclinación.

Todas las operaciones se tienen que realizar en ambos 
lados del toldo

4 Apretar los tornillos.

Realizar la conexión del motor, y estirar la lona.11

Cortar las bridas de los brazos, y desatar los 
brazos del tubo cuadrado. 

12
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Empalmes longitud superior a 7 m
 Tubo de enrolleA

 Tubo cuadrado  50x50.B

 Tubo de enrolle.C

Elemento de fijación del empalme no incluido.
   Fijar con remaches.

Elemento de fijación del empalme no incluido.
   Fijar con remaches.

TO78

TO78

RP78A
Largo 1m

TAC50

TAC50

TAC45
Largo 1m

Elemento de fijación del empalme no incluido.
   Fijar con remaches.

PU5000

TAC50
Largo 1m

PU5000
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Garantía comercial
 Duración

La duración de la garantía (mecanismo, tratamiento, lona y bambalina) se concede por un período de 3 años .
 El motor y el conjunto de automatismos están garantizados por un período de 2 años. Pasado este período 
de garantía, las piezas serán facturadas. 

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

La garantía sólo se aplicará con la presentación del comprobante de compra.

La aplicación de la garantía no hará prolongar su duración.

5años 
garantía

 Modalidad de aplicación de la garantía.
La garantía cubre todo problema encontrado en el uso del producto para todo lo previsto y no excluido por la garantía comercial y dentro del plazo 
de duración de la garantía.
 Para estar amparado dentro de la garantía, el producto debe haber estado instalado conforme a la normativa y no haber sido objeto de ninguna 
utilización anormal tal como:

• Mantenimiento insuficiente o no conforme a las recomendaciones adjuntas de “Limpieza y mantenimiento” 
• Utilización de productos de limpieza corrosivos o abrasivos. 
• Golpe, rotura o mal uso. 
• Daños causados por cuerpos extraños (arena, virutas, etc.)
• Daños causados por una conexión a una línea eléctrica no conforme. 

Esta lista no es exhaustiva, para conocer la lista de incidentes “susceptibles a inicio de garantía” y los “excluidos de garantía”, consulte los apar-
tados siguientes.
 La garantía se limita a la reparación o a la sustitución de la pieza defectuosa o responsable del  mal funcionamiento del dispositivo, por una  pieza 
idéntica.
 La garantía no cubre, en ningún caso, los costes de desplazamiento ni los daños directos o indirectos. Tampoco se hace cargo de los gastos de 
desmontaje e instalación del producto sujeto de la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legal de los 
defectos ocultos.

Defectos constatados           Tipo de incidente Comentarios

General - Componentes defectuosos......................A causa de una instalación o uso no conforme.
- Productos de saldo u ofertas.
- Desgaste normal por utilización.....................Suciedad o deterioro debido a diferentes factores de contaminación.
- Todo litigio por golpe.............................. Arañazos, faltas de piezas, manchas, roturas, etc. producidas por la adquisi-
ción del producto sin su embalaje original
- Degradación...............................Vinculados a la negligencia, vandalismo, caída de objetos, algún tipo de quemadu-
ras, viento violento, limpieza con un producto no conforme.
- Producto modificado.................................Adición o reposición de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA.
- Uso profesional del toldo.
- Productos estocados en condiciones de humedad…… Posible deterioro del motor

Lona - Pliegues en relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.

Configuración - Ajustes de final de carrera, brazos, lona y de inclinación o cualquier otro ajuste.

Defectos constatados      Tipo de incidente Comentarios

General - Piezas o lona defectuosas. 
- Motor defectuoso..............................Caso en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación.
- Automatismo defectuoso...................Mando a distancia, receptor automatismo, sensor viento, sensor sol y viento
- Defectos de material.............................. Rebabas, falta de material, fisuras, grietas, deformaciones.
- Defectos de acabado...................................Defectos de lacado, tonos. Arañazos o golpes.

Expedición de piezas de recambio : 
-72h después de la recepción en nuestros almacenes para los motores y automatismos. 
-72h para la expedición de otras piezas por de recambio (a excepción del armazón general y lona). 
-Las reexpediciones estarán a cargo de MITJAVILA. 
-Los productos se enviarán a cargo del cliente y se devolverán de forma gratuita.

 Incidentes susceptibles de  inicio de garantía

 Causas de exclusión de garantía
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1 5001 Soporte de brazo
2 5002 Soporte de tubo de enrolle
3 5005 Soporte pared
4 CU08 Eje soporte tubo de enrolle
5 EOI278PC Casquillo sin eje  Ø78mm
6 TO78 Tubo de enrolle Ø78mm
7 LY130 Compensador soporte lona
8 TAC50 Tubo cuadrado  50x50
9 EC50 Tapón tubo cuadrado  50x50

10 BMXVTDC Brazo
11 EI5000 Terminal de brazo
12 PU5000 Perfil barra de carga
13 EB5000 Tapón perfil barra de carga

Número Referencia Descripción

Barra de carga

Tubo de enrolle

Bras

Despiece
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