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Antes de instalar, lea bien este manual  

 
P. P.1 

CARLETON CANOPY 1400 MANUAL DE INSTALACIÓN 
NOTA IMPORTANTE : Asegúrese de todo el personal pertinente leer los puntos enumerados en este folleto y 

que una copia se le da a personal involucrado con la instalación y mantenimiento de este producto . 
 

 
 
 
 
 

P.2 

 
Screw 

Contenido  Kit 
1 x 1.4m Carleton 
4 x fijaciones  
4 x Tapas 

 

 
 
 
 
 
 
NOTA: 

HERRAMIENTAS NECESARIAS  
Cinta métrica 17mm bits Socket 
Taladro batería/ lápiz / Scriber 
Broca 12 mm Mampostería 
Juego de vasos de llave 17m 

 
 
 
 

9. Hay que alzar  adecuadamente y a la vez, el dosel arriba sobre las cuatro cabezas de los tornillos que sobresalen ,y 
la ranura hacia abajo en las ranuras de ojo de cerradura asegurándose de que las arandelas son en la cara frontal de 
la cubierta (diagrama P, P.1, P.2). Se debe tener cuidado de no rayar la superficie posterior de la cubierta contra la 
pared, ya que podría dañar la capa protectora.. 

La marquesina se suministra con fijacciones aptas para paredes sólidas de resistencia adecuada. Aunque la 
mayor parte de las paredes tienen la suficiente solidez, para poder instalar una CARLETON.Se debe evaluar la 
resistencia y estabilidad suficientes por personal debidamente cualificado . Existen  otros anclajes y fijaciones 
de resina que serían los adecuados para paredes con condiciones particulares. El profesional tendría que elegir 
el más apropiado. 
 

Manual de instrucciones 
Q. R. S. NOTE:  Un mínimo de 2 personas,con la experiencia adecuada son necesarios para esta instalación. 

Peso de cada Carleton 24kg 
 

A. B. 
 
 
 
 
 
 
 

10. Una vez que la cubierta se 
engancha en los tornillos apretarlos 
con un a llave de vaso de 17mm 
hasta que quede firme (diagrama Q). 

11. Inserte los anclajes a través de los 
agujeros en la sección intermedia y 
apriete con una 
Vaso de 17mm (esquema I). 

12. Para completar la instalación pulsar las tapas a 
prueba de manipulaciones en las cabezas de los tornillos, 
un martillo es posible que se requiera. (Diagrama S). 

 
2330  

2.Taladre con una broca de mampostería de 12 mm , perfore el 
agujero marcado a una profundidad de 110 mm  (diagrama B).  

CARLETON 4200 CONSEJOS DE INSTALACIÓN 
 

T. 

C. 
 Marcar con taladro 
donde hay que 
realizar el agujero 

Ancla D. 
 

Ancla 
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 Enganche la ranura de 
bocallave superior 

izquierda en el tornillo 
 
 

Proteja el suelo 
 

Al instalar la marquesina Carleton 4200 se recomienda,levantar primero el lado izquierdo de la 
marquesina.Sobre las cabezas de los tornillos que sobresalen dejando el extremo derecho en el suelo. Una vez 
enganchado , gire a la derecha. En primer lugar saber ubicación exacta para la instalaciónCarleton. Para instalar 
su Carleton se recomienda la instalación desde la fijación superior izquierda ojo de la cerradura . A partir de la 
medida de tierra de aproximadamente.Arriba 2330mm en la pared y marque el centro con un lápiz / abonado ( 
diagrama A). 

1. En primer lugar saber ubicación exacta para la 
instalaciónCarleton. Para instalar su Carleton se 
recomienda la instalación desde la fijación 
superior izquierda ojo de la cerradura . A partir de 
la medida de tierra de aproximadamente.Arriba 
2330mm en la pared y marque el centro con un 
lápiz / abonado ( diagrama A). 

 
E. Tope ranura agujero de la llave 

izquierda 

3.Martillo del anclaje en el orificio perforado de modo 
que quede completamente insertada ( diagrama C). 
Apriete el anclaje con una llave de vaso de 17mm 
hasta que se ajuste bien. Una vez seguro , a 
continuación, desenroscar el tornillo hasta que esté 
alrededor de 30mm fuera de la pared ( Diagrama D ) 
para la Carleton pueda ser enganchada. 

4. Levante la cubierta hacia arriba y 
coloque la ranura de bocallave superior 
izquierda en el tornillo que sobresale . Gire 
la cubierta hacia el lado opuesto 
asegurarse que la cubierta está nivelada , 
ya sea con juntas de mortero o con un 
nivel de burbuja ( Diagrama E). 

 

F. Keyhole ranura 
 
 

AND CARLETON TM  SON MARCAS REGISTRADAS PROPIEDAD DEL 
GRUPO GLASDON EN UK Y OTROS PAISES 
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Representaciones Martín Mena es 
distribuidor oficial de Glasdon  
para España 
Tel: +34660653003 
Fax: +34963577576 
e-mail:martin@martinmena.es 
 web: www.martinmena.es 

 
 
 
 
 

 
 

Lápiz/marcar 
5. Marque los 3 orif icios 
restantes de su pabel lón con 
un lápiz /  abonado (  Diagrama 
F) y luego retire con cuidado la 
cubierta  

mailto:sales@glasdonmanufacuring.co.uk
http://www.glasdon.com/

