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Gracias por adquirir este producto. 
 

A continuación le vamos a detallar cómo debe montar esta instalación, para lo cual le 

remitimos inicialmente a la sección de “Glosario de Piezas”, en donde podrá identificar 

cada una de las piezas que componen éste montaje. 

Cada una de estas piezas está nombrada, referenciada y señalada en el croquis general 

para que se pueda identificar correctamente y no quede duda de su ubicación final. 

Le recomendamos que siga las instrucciones en el orden tal cual se indican, realizando 

todo el montaje en una superficie plana y limpia para evitar suciedad o rayas en la 

pintura de las piezas del garaje o pérdida de algún elemento pequeño como tornillos o 

gatillos de seguridad. 

Necesitará herramientas adecuadas, y se recomienda (…nombrar herramientas 

necesarias, destornilladores, martillo, taladro, escalera…) 
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Fase 1. Ensamblaje de las deltas 

 

Las deltas son las piezas que van a cubrir transversalmente nuestro garaje, y a pesar de 

ser de las últimas en colocarse, se deben montar las primeras, ya que son piezas muy 

largas y va a resultar más cómodo su manejo. 

 

Disponemos de:  

• 6 Semi-deltas (Ref. SDG)  

• 6 Empalmes de delta superior (Ref. SDG-20) 

• 6 Empalmes de delta inferior (Ref. SDG-21) 

• Tornillería  

 

Deberemos colocar 2 semideltas enfrentadas entre sí para unirlas mediante los 

empalmes indicados y la tornillería. 

 

 

 

 

El resultado obtenido debe ser como el indicado en la siguiente figura 

 

Deberemos repetir esta fase tres veces, ya que debemos construir tres deltas iguales, 

que se corresponden a la delta trasera, media y delantera. 
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Fase 2. Montaje de las líneas  

de Bastidores 

 
Los bastidores son piezas fundamentales para mantener la fuerza estructural del 

garaje, y tanto los puntales como su entramado de arrostramientos otorgan la 

resistencia necesaria para poder soportar el cerramiento tanto lateral como superior. 

 

Deberemos montar dos líneas, y cada una de ellas necesitará el siguiente material: 

• 3 Bastidores (Ref. BAG)  

• 12 Largueros (Ref. G-31) 

• 24 Gatillos de Seguridad (Ref. G-32) 

 

 

 

Para empezar, debemos apoyar dos de los 

bastidores sobre sus pies. 

Después los uniremos mediante los 

largueros, que se colocarán a la altura que el 

cliente necesite. Para la combinación 

estándar de 2 niveles de carga, se 

recomienda que el larguero superior se 

pongan 10 agujeros laterales libres (550mm) 

y el inferior dejando 11 desde el superior 

(600mm). Lo importante es que las “parejas” 

de largueros tienen que quedar a la misma 

altura para después poder colocar las 

bandejas metálicas. 

 

 

10 AGUJEROS LIBRES = 550mm 

11 AGUJEROS LIBRES = 600mm 
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Una vez unidos los dos primeros bastidores, 

levantaremos el tercero y lo uniremos a los otros 

dos mediante los largueros correspondientes, 

quedando listo el primer lateral. 

 

 

Para evitar que los largueros se puedan salir por algún golpe imprevisto, pondremos 

los gatillos de seguridad en su ranura correspondiente. No es un elemento de presión, 

sino que queda con la holgura necesaria para que realice su función. 
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Una vez terminado el montaje de la primera línea de bastidores, nos dispondremos a 

montar la segunda línea, siguiendo los pasos anteriores.  
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Fase 3. Levantado de las Deltas  
 

En esta fase vamos a unir todo lo que hemos preparado hasta ahora. 

Necesitaremos una escalera, plataforma o medio para poder subir las deltas 

completas a su ubicación definitiva. 

Teniendo en cuenta que la delta ya montada mide 6mts de largo, deberemos poner las 

dos líneas de bastidores de tal forma para que los extremos exteriores de ambas líneas 

disten 6mts. aproximadamente. 

Empezaremos colocando la delta que irá en la parte trasera del garaje. 
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Se recomienda que el proceso de subir la delta sea manejada por dos personas y que 

ya tengan los tornillos a mano para ponerlos una vez estén las piezas en su lugar 

correcto.  

Una vez posicionada, se debe atornillar firmemente primero en un lado y después 

reajustar si fuese necesario la línea de bastidores para poder ajustar el otro lado. 

 

El bastidor dispone de dos pletinas a cada lado del puntal (cuatro por bastidor) para 

encajar la delta entre las pletinas. Una vez ajustados, se deben atornillar para que todo 

el conjunto quede sólido. 
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Después colocaremos la delta central siguiendo el mismo proceso y finalmente 

posicionaremos la delta delantera. 
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Fase 4. Largueros de Cubierta 
 

Ahora toca poner los 12 largueros de cubierta 

(Ref. G-31), que son los que se ponen para 

formar el tejado, colocándolos de forma 

longitudinal, paralelos a los laterales del 

garaje. 

 

Necesitaremos una escalera, plataforma o medio para poder subir los largueros a su 

ubicación definitiva. 

 

Se ponen tres largueros por agua y vano, uno en cada extremo y otro centrado, 

dejando 22 huecos laterales libres desde el extremo exterior y 25 desde el larguero 

medio hasta el extremo interior. 
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De la misma manera que se pusieron 

los seguros en los largueros de carga, 

también se deben colocar en los 

largueros de cubierta. 

 

 

  

25 AGUJEROS LIBRES = 1300mm 

22 AGUJEROS LIBRES = 1150mm 
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Fase 5. Puntales de apoyo  
 

Ahora procederemos a colocar los cinco puntales de apoyo (Ref. G-33), 

poniendo dos en el frontal y tres en la parte trasera. 

Desde el bastidor, dejaremos 13 agujeros laterales libres y lo atornillaremos 

en el siguiente. Lo mismo para el otro puntal de apoyo delantero. 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte trasera, se procede de la misma manera: dos puntales de apoyo, 

uno a cada lado de cada bastidor. Pero además, lleva un tercer puntal de 

apoyo, que se pondrá en el punto medio bajo la delta trasera. 

 

 

13 AGUJEROS LIBRES = 700mm 

DELANTERA 

TRASERA 
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   Fase 6. Arrostrados de frente, 

laterales y de fondo 
 

Para terminar de armar la estructura, 

ahora debemos colocar los 

arriostrados en el frente, laterales y 

parte trasera. 

Debemos tener en cuenta que 

existen dos tipos (G-34, G-35) 

dependiendo de su largura. 

 

 

En el frente, se deben de colocar seis arrostramientos del  tipo G-35, con medida 

1500mm, tres en cada lado.  

En la parte delantera, el inferior se atornilla dejando 2 agujeros libres (100mm.) El 

intermedio se atornilla dejando 18 agujeros libres por encima del inferior (950mm.) y 

el superior se atornilla en el primer agujero lateral libre. 
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Ahora es el momento de colocar los 

arrostramientos laterales. En cada lateral van 

otros seis de la referencia G-34, con 3260mm 

de largo cada uno de ellos. El inferior lo 

colocaremos atornillándolo en el primer 

hueco libre. El arrostramiento medio se 

atornilla dejando 19 huecos (1000mm) 

contando desde el arrostramiento inferior. Y 

por fin el superior se atornilla en el primer 

hueco disponible contando desde arriba. 

De la misma manera se atornillarán los seis arrostramientos de la parte trasera (G-34), 

con 3260 mm. de largo cada uno de ellos, teniendo en cuenta que tienen que montar 

en el puntal central, tal y como se indica en el dibujo. 

 
 

En la cara trasera (lado izquierdo) van otros tres de la referencia G-34, con 3260mm de 

largo cada uno de ellos. El inferior lo colocaremos dejando en el segundo hueco libre. 

El arrostramiento medio se atornilla dejando 19 huecos (1000mm) contando desde el 

arrostramiento inferior. Y por fin el superior se atornilla en el primer hueco disponible 

contando desde arriba. 

 

IZQUIERDA DERECHA 
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En el lado derecho, atornillamos los tres últimos  G-34, empezando desde el puntal 

central, de manera que los pondremos lo más cerca posible a los tres que ya está 

colocados en el lado izquierdo, y teniendo en cuenta que no deben sobresalir del 

bastidor derecho.  

 

 

Ya tenemos montada la estructura. 
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Fase 7. Nivelación  
 

Esta fase es muy sencilla pero a la vez muy importante. Se trata de nivelar toda la 

estructura para que quede perfectamente equilibrada y apoyada sobre suelo firme.  

NUNCA DEBE QUEDAR SIN APOYO 

Para ello usaremos placas de nivelación (G-47), que se ponen debajo de los puntales 

para conseguir que apoyen en aquellas zonas en las que el terreno no sea totalmente 

plano. 

Es necesario que la perforación del pie y la de la placa coincidan, ya que en la fase 

siguiente deberemos perforar el suelo para poner un taco de anclaje. 
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Fase 8. Anclaje al suelo  

 
Una vez tenemos la ubicación definitiva y nivelada toda la 

estructura, debemos anclarla al suelo. Para ello se utilizarán los 

tacos metálicos de anclaje (G-46), colocando UNO por cada uno de 

los puntales (G-33). 

Primero se debe taladrar el suelo a través de uno de los agujeros del 

pie del puntal, utilizando para ello una broca de métrica adecuada.  

Después meteremos el taco metálico y apretaremos totalmente tuerca y 

arandela. 

 

 

 

 

 

 

 
El número de puntales totales que se deben atornillar al suelo es de 17, y pondremos 

un taco por puntal. 
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Fase 9. Chapas para Nivel  

 

 

 
 

 

 

 

Una vez terminado el montaje de la estructura, vamos a empezar a colocar las chapas 

de nivel (GR-36). Se colocan 13 bandejas por cada par de largueros de carga. 
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Glosario de piezas 

 
 

 
 

  

Ref:   BA-G 

Nombre:  BASTIDOR 

Cantidad:   6 Unidades 

Ref:   G-31 

Nombre:  LARGUERO DE CARGA Y CUBIERTA 

Cantidad:   28 Unidades 

Ref:   G-34 

Nombre:  CORREA PARED LATERAL  

Medida: 3260mm  
Cantidad:   18 Unidades 

Ref:   G-33 

Nombre:  PUNTAL DE APOYO 

Cantidad:   5 Unidades 

Ref:   G-35 

Nombre:  CORREA PARED FRONTAL  

Medida:  1500mm 

Cantidad:   6 Unidades 
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Ref:   G-32 

Nombre:  CLAVIJAS DE SEGURIDAD 

Cantidad:   56 Unidades 

Ref:   SDG 

Nombre:  SEMIDELTA 

Cantidad:   6 Unidades 

Ref:   SDG-20 

Nombre:  EMPALME INFERIOR SEMIDELTA  

Cantidad:   3 Unidades 

Ref:   SDG-21 

Nombre:  EMPALME SUPERIOR SEMIDELTA  

Cantidad:   3 Unidades 

Ref:   G-36 

Nombre:  BANDEJA METALICA   
Cantidad:   13 Unidades por cada par de largueros de carga. 

Ref:   G-47 

Nombre:  PLACA DE NIVELACIÓN   
Cantidad:   10 Unidades 
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Ref:   G-46 

Nombre:  TACOS DE ANCLAJE A SUELO   
Cantidad:   17 Unidades 
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Posición de Piezas 
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