
• Poner las patas en el suelo y asegurarse de que
queden bien centradas respecto a la consola.

• No acercarse demasiado a la consola por el lateral,
dejar 120mm como mínimo para los tensores.

• A lo largo, el frontal del techo está a 400mm de la
pata delantera.

FICHE
D’INSTALLATION

INOXIDABLE
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ETAPA 
1 PREPARACION DEL MONTAJE & DE LA INSTALACION DE LA 

ESTRUCTURA

FICHA DE MONTAJE NOT02840

EN SU KIT

X2
4h ⇢ Techo inoxidable x1

⇢ Patas inoxidables x2
⇢ Tensores x2
⇢ Lona x1
⇢ Kit de fijación (KF) x1
⇢ Cincha x1 o cabo (x1)

⇢ Taladro con las brocas ø7mm y ø9mm
⇢ Destornillador eléctico, sierra de metales
⇢ Tubo de silicona, metro, lápiz
⇢ Pasivador tipo Wichinox de Wichard

VA A NECESITAR
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Proceder al marcado de 
la zona de contacto del 
tensor en la consola.

• Pasar una abrazadera 
(pieza n°5 del KF) por 
el tubo horizontal de 
cada pata inoxidable

• Medir el largo del 
tensor.

• Cortar el tubo tensor 
con ayuda de una 
sierra de metales 
(limpiar bien el corte 
para evitar toda 
corrosión con un 
producto pasivador
tipo Wichinox de 
Wichard).

• Montar el manguito 
con rosca de plástico 
(pieza n°6 del KF).

ETAPA 
2 FIJACION DE LA 

ESTRUCTURA

Hacer las marcas en 
cubierta y todas las 
perforaciones:

• Para las patas, si  
puede acceder 
para fijar con los 
pernos, perforar a 
Ø 7mm.

• Si no hay acceso, 
poner tetones de 
cubierta 
Inoxidables 
(opción).

• Para la consola, 
perforar a Ø 9mm.

• Fijar las patas 
(piezas n° 1,4 y 9 
del KF) y tensores 
(piezas n°7 y 8 del 
KF), que quede 
estanco gracias a 
la silicona.
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Antes del montaje del techo, las 
patas y tensores han de estar 
puestos y bien atornillados, 
añadir una cincha o un cabo 
(no incluidos) que acerquen las 
patas hacia la consola.

Esta tensión es primordial, 
permite la correcta sujeción 
futura de su Bi-Sportline.
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Presentar la estructura techo sin
atornillar es decir ponerla en las
patas.

Asegurarse de que el techo está bien
centrado babor y estribor.
Nota: la parte frontal del techo se abomba.

Montar las mordazas dobles 
(pieza n°2 del KF) por delante y 
después por detrás. Es posible 
que haya que forzar un poco 
para pasar los tubos horizontales 
por las abrazaderas de las patas. 
Atornillar a fondo todos los 
tornillos (piezas n°3 y 4 del KF).
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ETAPA 
3 MONTAJE & INSTALACION DE LA LONA

• Disponer la lona sobre el techo.
El distintivo rojo indica el lado
babor, el distintivo verde el lado
estribor. Se situan en la parte
posterior de la lona.

• Ponerla como si fuera un
edredón sobre el techo,
tomando una esquina (la que se
prefiera) y enganchar las otras
tres esquinas.
Atención: mucho cuidado con 
centrar bien la lona en el techo y 
antes de instalarla completamente.

9



10
Si no queda bien centrada, deberá 
retirarse la lona 
• Se corre el riesgo de forzar las 

costuras.
• Se corre el riesgo de crear 

dobleces, perjudiciales para el 
revestimiento (tratamiento anti 
fungicida, impermeabilidad y 
resistencia a los rayos UV).

Una lona mal puesta va a tender a 
estropearse y a tener mal 
aspecto.

1. Antes de la 
tensar la lona, 

montar la banda 
LED en el 

manquito soporte  
pasando por el 

agujero del 
interruptor.

2. Hacer deslizar la 
banda LED hasta el 
interruptor (esta 
operación es aun 
más fácil si se hace 
antes del montaje 
en el techo).

3. Conectar y 
montar el 

Powerbank en 
su manguito.

4. Deslizar el 
sandow por los 
pasadores para 
cincha, después 
culebrear tensando 
el sandow en los 
enganches de la 
lona. 

Verificar la buena tensión de la lona golpeándola, como si se 
tratara de tocar el tambor.
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SU BI-SPORTLINE INOXIDABLE ESTA LISTO. 
¡BUENA SINGLADURA!

Consulte toda la nuestra gama ACCESS en

www.nvequipment.com

OPCION (NO SE VENDE EN SERIE)
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