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 1 VIABILIDAD DEL PROYECTO

1.1. MEDIDAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Tabla 1: medidas máximas y mínimas

 Mínimo Máximo

  Ancho  1000 mm 2000 mm

  Alto cerrado / abierto 1000 mm / 1700 mm 1200 mm / 1900 mm

Nota: Para cualaquier otra medida, consultar previamente, ya que fuera de estas medidas será necesario un estudio previo. 

1.2. TIPOS DE POSTES
Para el correcto funcionamiento del separador extensible se deben elegir unos postes adecuados debido al peso del vidrio móvil. Considerando que éste tiene 
un alto fijo de 750 mm, la elección vendrá determinada por el ancho del separador extensible, según se muestra en la tabla 2. A cada ancho le corresponde una 
carga de resorte.

Tabla 2: Tipos de postes

 Ancho Carga resorte (N)

 1000 80

 1100 80

 1200 90

 1300 90

 1400 105

 1500 105

 1600 115

 1700 115

 1800 125

 1900 125

 2000 135

1.3. MEDICIONES

Montaje lineal
El ancho de los separador extensibles que se dispondrán en un montaje lineal vendrá determinado por la siguiente expresión: (ver FIG. 1.1.)

Nota: el valor de ancho obtenido deberá estar dentro de las medidas máximas y mínimas del apartado 1.1.

Pareja de postes

Ancho separador extensible (mm)=          
(longitud total (mm)

                                                                  (nº separadores extensibles)

Fig. 1.1.

Longitud total (mm)
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Montaje con ángulo
Para la solución en esquina será necesario cortar la base de anclaje una longitud de 73 mm. (Ver FIG. 1.2, 1.3 y 1.4). Para ello habrá que retirar la base 
previamente.

Fig. 1.2. Fig. 1.3.

En este caso habrá dos medidas a controlar (ver FIG. 1.4):
 - Lado 1: el ancho de los separador extensibles vendrá determinado por la siguiente expresión:

Ancho separador extensible (mm)=    
Longitud lado 1 (mm)-193 mm

                             (nº separadores extensibles)

 - Lado 2: el ancho de los separador extensibles vendrá determinado por la siguiente expresión:

Ancho separador extensible (mm)=  
Longitud lado 2 (mm)-73 mm

                           (nº separadores extensibles)

   Fig. 1.4.

Nota: el valor de ancho obtenido en cada caso deberá estar dentro de las medidas máximas y mínimas del apartado 1.1.

Aspecto después de cortar la base de anclaje al suelo73 mm

193 mm

Longitud total lado 1 (mm)

73 mm

Longitud total lado 2 (mm)
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 2 COMPONENTES

2.1. PERFILES

Perfil fijo (REF: ALU0155)
Su función principal es estructural. Sirve de base para el anclaje del vidrio fijo 
y a su vez actúa de perfil guiador para la parte móvil.

Perfil tapa lateral (REF: ALU0156)
Es una tapa embellecedora del perfil fijo. Su función es de servir como tapa 
de registro.

Perfil móvil (REF: ALU0157)
Este perfil sirve de base para fijar el vidrio móvil y albergar los resortes del 
separador extensible.

2.2. ACCESORIOS

Base anclaje suelo (REF: ACC0234)
Esta pletina va atornillada al perfil fijo. Su función es dar estabilidad y servir 
de apoyo para anclar el separador extensible al suelo.

Tapa perfil fijo (REF: ACC0232)
Esta tapa va atornillada al perfil fijo en su parte superior. Su función 
es estética.

Tapa perfil móvil (REF: ACC0233)
Esta tapa va atornillada al perfil móvil en su parte superior. Su función es 
estética.
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Carro guía (REF: ACC0238)
Este accesorio va fijado al perfil móvil. Su función es hacer de soporte para 
fijar los rodamientos guía.

Rodamientos guía (REF: ACC0011)
Los rodamientos van fijados al carro guía. Su función es guiar la parte móvil 
dentro del perfil fijo.

Final de carrera resortes (REF: POL0254)
Esta pieza va atornillada en el interior del perfil fijo. Su función es hacer 
de tope para que la parte móvil no se pueda extraer.

Resorte de gas (REF: ACC0239)
Se trata de un resorte neumático con mecanismo de bloqueo y desbloqueo. 
Su función es elevar la parte móvil.

Taco fijación resorte (REF: ACC0241)
Esta pieza va alojada en el interior del perfil móvil. Su función es hacer 
de soporte para la fijación del resorte de gas al perfil móvil.

Felpudo (REF: ACC0004)
Este accesorio va insertado en las ranuras correspondientes del perfil fijo 
y perfil tapa lateral. Su función es evitar la entrada de suciedad al interior del 
perfil fijo.

2.3. HERRAJES

Botón fijación vidrio (REF: HER0293)
Este elemento se utiliza para fijar los vidrios a sus perfiles correspondientes.

Separador perfil móvil (REF: HER0294)
Este elemento va fijado al perfil móvil, y en él rosca el botón fijación vidrio. 
Su función es hacer de soporte para la fijación del vidrio móvil y además actúa 
como separador entre el vidrio y el perfil de aluminio.
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2.4. GOMAS
Junta pompa (REF: GOM0054)
Este elemento va insertado en el interior del perfil fijo. Su función es evitar 
el contacto entre el vidrio y el perfil de aluminio.

Junta vidrio fijo (REF: GOM0055)
Se trata de una junta con adhesivo a doble cara. Va pegada al perfil y al vidrio 
fijo. Actúa como separador entre el vidrio, además de mejorar la sujeción del 
vidrio.

Protector goma tornillo (REF: ACC0265)
Se trata de un protector de goma que protege los taladros del vidrio fijo. 
Se  introduce una unidad en cada taladro del vidrio fijo.

2.5. TORNILLERÍA
Arandela PVC Vidrio Movil FLK (1mm grosor) (REF: TOR0078)
Su función es proteger al vidrio móvil evitando el contacto directo con el 
herraje de fijación. Se usará una unidad por herraje.

Arandela PVC Vidrio Fijo FLK (2mm grosor) (REF: TOR0119)
Su función es proteger al vidrio fijo evitando el contacto directo con el herraje 
de fijación. Se usará una unidad por herraje.

Arandela vidrio fijo (REF: TOR0084)
Su función es proteger al vidrio evitando el contacto directo con el herraje 
de fijación. Se usará una unidad por cada taladro del perfil fijo.

Tuerca vidrio fijo (REF: TOR0100)
Su función es servir de elemento de fijación junto con el herraje HER0293 
y el espárrago TOR0094. Se usará una unidad por cada taladro del perfil fijo.

Tornillo base de anclaje (REF: TOR0076)
Su función es fijar la base de anclaje ACC0234 al perfil fijo. Se usarán tres 
unidades por cada base.

Tornillo tapa perfil móvil (REF: TOR0034)
Su función es fijar la tapa perfil móvil ACC0233 al perfil móvil. Se usará una 
unidad por cada tapa.

Tornillo rodamiento guía (REF: TOR0085)
Su función es fijar el rodamiento ACC0011 al carro guía ACC0238. Se usará 
una unidad por cada rodamiento.

Tornillo carro guía (REF: TOR0086)
Su función es fijar el carro guía ACC00238 al perfil móvil. Se usarán dos 
unidades por cada carro guía.

Tornillo tapa perfil fijo (REF: TOR0098)
Su función es fijar la tapa perfil fijo ACC0232 al perfil fijo. Se usarán tres 
unidades por cada tapa.

Espárrago botón fijación vidrio (REF: TOR0094)
Su función es servir de elemento de fijación junto con el herraje HER0293 
y la tuerca TOR0100. Se usará una unidad por cada herraje HER0293.
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Espárrago separador perfil móvil (REF: TOR0095)
Su función es servir de elemento de fijación junto con el herraje HER0294 
y la tuerca TOR0099. Se usará una unidad por cada herraje HER0294.

Tuerca rodamiento guía (REF: TOR0089)
Su función es fijar el rodamiento ACC0011 al carro guía ACC0238. Se usará 
una unidad por cada rodamiento.

Tuerca carro guía (REF: TOR0088)
Su función es fijar el carro guía ACC00238 al perfil móvil. Se usarán dos 
unidades por cada carro guía.

Tuerca resorte (REF: TOR0112)
Su función es hacer de nivelador de la parte móvil del separador extensible. 
Se usará una unidad en cada resorte.

Tuerca separador perfil móvil (REF: TOR0099)
Su función es servir de elemento de fijación junto con el herraje HER0294 
y el espárrago TOR0095. Se usará una unidad por cada herraje HER0294.

Tuerca tapa perfil fijo (REF: TOR0101)
Su función es ser un elemento de fijación para la tapa perfil fijo ACC0232. 
Se usarán tres unidades por cada tapa.

Pasador fijación resorte (REF: TOR0077)
Su función es fijar el resorte de gas ACC0239 al perfil móvil. Se usará una 
unidad por cada resorte.

2.6. KIT HERRAMIENTAS MONTAJE

Llave taladros ciegos 3mm (REF:ACC0244)
Esta llave se usará para fijar los herrajes HER0293 y HER0294. Se suministrará 
una unidad por cada kit de montaje.

Recambios llave taladros ciegos 3mm (REF:ACC0245)
Se suministrará un par de unidades de recambios por cada kit de montaje.

Posicionador vidrio móvil (REF:ACC0242)
Su función es hacer que el perfil móvil se fije al vidrio en la posición correcta. 
Se suministrará una unidad por cada kit de montaje.

Adaptador llave taladros ciegos (REF:ACC0243)
Su función es servir de adaptador para el herraje HER0293 que fija el vidrio. Se 
suministrará una unidad por cada kit de montaje.
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 3 PEDIDO DE VIDRIOS

3.1. TIPOS DE VIDRIOS
El separador extensible estará formado por dos vidrios, un vidrio fijo y un vidrio móvil. Cada uno de ellos tiene diferentes características y dimensiones, 
que serán detalladas en los siguientes apartados.

Vidrio fijo
Podrá ser un vidrio templado de 8 mm o templado laminado de al menos 10 mm (5+5). Este vidrio irá fijado a 2 perfiles fijos mediante uniones roscadas. Para 
ello, hay que realizar 4 taladros en cada extremo del vidrio. A continuación, se describirán las diferentes operaciones a rea lizar:

Dimensiones:
Dimensiones del vidrio fijo según FIG. 3.1.

Ancho vidrio fijo (mm) = ancho separador extensible – 2 mm

Alto vidrio fijo (mm) = alto separador extensible – 50 mm

FIG. 3.1

Mecanizados:
Se realizarán 4 taladros de 16 mm de diámetro. Cotas según FIG. 3.2.

Distancia horizontal entre taladros y borde = 50 mm

Distancia vertical entre taladros y borde = 100 mm
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FIG. 3.2

Pintura:
En cada vidrio fijo se pintarán dos franjas con el mismo color que el separador extensible. Ancho de las franjas es de 75 mm como se puede ver en la FIG. 3.3.

FIG. 3.3

Vidrio móvil
Será un vidrio templado de 6 mm de espesor. Este vidrio irá fijado a 2 perfiles móviles mediante uniones roscadas. Para ello, hay que realizar 4 taladros en cada 
extremo del vidrio. A continuación, se describirán las diferentes operaciones a realizar:

Dimensiones:
Dimensiones del vidrio fijo según FIG. 3.4.

Ancho vidrio móvil (mm) = ancho separador extensible – 18 mm

Alto vidrio móvil = 750 mm
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FIG. 3.4

Mecanizados:
Se realizarán 4 taladros de 16 mm de diámetro. Cotas según FIG. 3.5.

Distancia horizontal entre taladros y borde = 42 mm

Distancia vertical entre taladros superiores y borde = 100 mm

Distancia vertical entre taladros inferiores y borde = 150 mm

FIG. 3.5

Nota importante: Las esquinas inferiores del vidrio deben de tener un pequeño radio para facilitar el deslizamiento del vidrio dentro del perfil
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 4 MONTAJE DEL SEPARADOR EXTENSIBLE

4.1. SELECCIÓN DE POSTES
Antes de comenzar el montaje de un separador extensible se tendrá que seleccionar la pareja de postes adecuada según la tabla 2 del apartado 1.2.

4.2. RETIRAR LA TAPA LATERAL
Tirar de la tapa hacia afuera aplicando fuerza desde la ranura (Ver FIG. 4.1).
FIG. 4.1

4.3. RETIRAR TAPA SUPERIOR DEL PERFIL FIJO
Retirar los tornillos TOR0098 que fijan la tapa ACC0232 (Ver FIG. 4.2).
FIG. 4.2

ACC0232

TOR0098

TOR0098

TOR0098
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4.4. EXTRAER TACO FINAL DE CARRERA
Quitar tornillo TOR0034 que fija la pieza POL0010. (Ver FIG. 4.3).
FIG. 4.3

4.5. RETIRAR PARTE MÓVIL
Tirar de la parte móvil deslizándola por el interior del perfil fijo hasta extraerla por completo. (Ver FIG. 4.4)
FIG. 4.4

4.6. FIJACIÓN DEL VIDRIO A PERFIL MÓVIL
Apoyar el vidrio sobre una superficie horizontal dejando libre los extremos para poder fijar los perfiles móviles. Estos se colocarán por la parte de abajo del 
vidrio. (Ver FIG. 4.5). Es muy importante el uso de las herramientas proporcionadas para el correcto posicionamiento del vidrio con el perfil.
FIG. 4.5

Posicionar los perfiles y roscar las piezas HER0293 sin llegar a ajustar. Tiene que haber una arandela TOR0078 por cada herraje para proteger el vidrio del 
contacto directo con el metal.
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Se fijarán en primer los taladros de la parte superior.
- Ajuste vertical: posicionar la herramienta ACC0242 (Ver FIG. 4.6.a)y mover el perfil hasta conseguir que la cara superior de la herramienta coincida con la 

cara superior del vidrio. (Ver FIG. 4.6.b).

FIG. 4.6.a FIG.    4.6.b

- Ajuste horizontal: el ajuste horizontal será correcto cuando la pared lateral del perfil y el canto del vidrio estén en contacto con la herramienta ACC0242. 
(Ver FIG. 4.7).

FIG. 4.7

Cuando el perfil móvil esté en su posición correcta, fijar la pieza HER0293 con la ayuda de la herramienta ACC0243. (Ver FIG. 4.6.4).
FIG. 4.8
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Fijar los taladros de la parte inferior:
- Ajuste horizontal: posicionar la herramienta ACC0242 y comprobar que la pared lateral del perfil y el canto del vidrio estén en contacto con la herramienta. 

(Ver FIG. 4.9).

FIG. 4.9

Comprobación de medidas parte móvil
Tras este paso se debe de comprobar la medida de luz interior entre perfiles, en la parte superior e inferior. Se ha tomado como referencia para la medida la cara 
plana del perfil. Esta medida debe cumplir la siguiente ecuación en ambas zonas:

luz interior = ancho separador extensible - 123 mm.

4.7. FIJACIÓN DEL VIDRIO A LOS PERFILES FIJOS*

*SE RECOMIENDA QUE ESTE PASO SEA REALIZADO POR DOS OPERARIOS.

- Apoyar el vidrio fijo en una superficie horizontal con la cara de la pintura hacia arriba. En esta cara se colocará el perfil fijo. (Ver FIG. 4.10).

FIG. 4.10

- Quitar el precinto de las juntas GOM0055, pegadas en los perfiles fijos, para que actúe el adhesivo sobre el vidrio.
- Cada operario cogerá un extremo del perfil. Se comenzará pegando la esquina superior, haciendo coincidir el vidrio con la cara superior del perfil. El borde 

lateral del vidrio deberá quedar alineado con la junta GOM0055. Se debe prestar especial atención en este proceso. (Ver FIG. 4.11).

FIG. 4.11
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Comprobación de medidas parte fija
Tras este paso y una vez colocado el separador extensible en posición vertical, se debe comprobar la medida de luz interior entre pilares en la parte superior 
e inferior. Esta medida debe cumplir la siguiente ecuación en ambas zonas:

luz interior = ancho separador extensible – 144 mm

- Una vez pegado cada poste, dar la vuelta al conjunto quedando los postes apoyados sobre la superficie de trabajo. Fijar el vidrio con los herrajes HER0293 
con ayuda de las herramientas ACC0244 y ACC0243. (Ver FIG. 4.12).

FIG. 4.12

EL VIDRIO DEBERÁ 
QUEDAR A 1 mm 
DEL BORDE 
EXTERIOR 
DEL PERFIL

Luz interior (superior)

Luz interior (inferior)

ACC0265



PÁG. 21MANUAL DE FABRICACIÓN  I  SEPARADOR EXTENSIBLE   I  SERIE FLK

acristalia.com

4.9. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO.
Una vez insertado, se debe comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Para ello se deben cumplir los siguientes puntos:

- Cuando se aplica fuerza sobre la parte móvil para extenderla, no hay que realizar un esfuerzo excesivo.
- El sistema debe desbloquearse a la vez en ambos postes.
- Cuando la parte móvil se está elevando no se queda parada antes de llegar al final de carrera.
- Cuando se aplica fuerza sobre la parte móvil para bajarla, ésta no se queda frenada en ninguna parte de su recorrido.
- El sistema debe de bloquearse a la vez en ambos postes.

Si el sistema no funciona correctamente, se puede regular el nivel del vidrio girando la tuerca TOR0112 roscada a los extremos inferiores de los resortes de gas. 
(Ver FIG. 4.15).
FIG. 4.15

4.8. COLOCACIÓN DE LA PARTE MÓVIL
Colocar parte fija sobre en posición vertical sobre un suelo nivelado e introducir la parte móvil en el interior de los perfiles fijos hasta que los extremos de los 
resortes toquen la base ACC0234. (Ver FIG. 4.13). A la hora de realizar este paso, es recomendable que los resortes no estén extendidos. (Ver FIG. 4.14)

FIG. 4.13 FIG. 4.14
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4.10. FIJAR FINAL DE CARRERA
Fijar pieza POL0010 con tornillo TOR0034. (Ver FIG. 4.16).
FIG. 4.16

4.11. FIJAR TAPA PERFIL FIJO

Fijar la tapa ACC0232 con tornillos TOR0098. (Ver FIG. 4.17).
FIG. 4.17

4.12. COLOCAR PERFIL TAPA LATERAL
Colocar perfil ALU0156 de manera que quede fijado al perfil ALU0155. (Ver FIG. 4.18).
FIG. 4.18

ACC0232

TOR0098

TOR0098

TOR0098
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 5 INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACIÓN DE LOS SEPARADORES EXTENSIBLES

LOS SEPARADORES EXTENSIBLES TENDRÁN QUE IR FIJADOS AL SUELO CON TORNILLOS DE DIÁMETRO ENTRE 8 MM Y 10 MM, Y LONGITUD MÍNIMA 
DE 90 MM.

CUANDO LA SUPERFICIE SEA IRREGULAR, LOS SEPARADORES EXTENSIBLES DEBEN DE NIVELARSE INDIVIDUALMENTE.
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