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Es para nosotros un orgullo que en su elección se haya decidido por un producto de Giménez Ganga.

Esta instrucción ha sido elaborada, con el propósito principal de aportarle toda la información necesaria para llevar a 
cabo una correcta instalación, con el objeto de que la misma le brinde una máxima seguridad garantizando una larga vida 
del producto. 

Le recomendamos encarecidamente, lea con detenimiento las recomendaciones contenidas en este manual.

Solo una instalación correcta, llevado a cabo por un profesional, puede asegurar la seguridad y el funcionamiento correc-
to de este producto.

Por lo tanto, es responsabilidad del instalador y del usuario cumplir con el contenido de esta instrucción en las partes que 
a cada uno le corresponda. 

IMPORTANTE
Leer atentamente todo el documento antes de proceder a ejecutar el ajuste y regulación.

PASO 1 

Insertar la lama en el soporte metálico por la parte del 
escalón como se muestra en la imagen.

PASO 2 

Aproximar la lama al soporte metálico sin llegar a  
presionar ni clipar en el soporte.

01 PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN DE LAMAS DE  
TECHO DE ALUMINIO

1.1 PARA EL INSTALADOR
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IMPORTANTE
Si durante el proceso de clipaje, la lama no es estirada de la lengüeta y clipada con la palma de la mano en 
vez de emplear los pulgares, esta quedará marcada.

PASO 3 

Coger con ambas manos la lengüeta inferior de la lama 
y tira de ella en sentido opuesto a la palma de la mano.

PASO 4 

Sin parar de tirar de la lengüeta inferior presionar 
suavemente con los pulgares para clipar la lama  
en el soporte metálico.
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ANEXO I DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE Y DE LOS COMPONENTES DEL 
PRODUCTO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

Le aconsejamos que recicle el embalaje del producto de 
forma responsable:

• Elimine estos desechos de conformidad con la nor-
mativa vigente:

  - Directiva 94/62/CE, de envases y residuos de 
envases

  - Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y re-
siduos de envases

• Clasifique los desechos separando todos y cada 
uno de los distintos materiales para proceder a una 
efectiva eliminación del embalaje.

• No elimine los materiales de embalaje junto con re-
siduos de otro tipo. Llévelos a un punto de recogida 
de materiales de embalaje designado por las auto-
ridades locales.

• Con el fin de reducir al mínimo el impacto ambiental 
de los envases y residuos de envases, es necesario 
definir la composición y naturaleza del embalaje de 
nuestros productos para recomendar la mejor eli-
minación de los mismos.

IMPORTANTE
El reciclado del embalaje deberá ser reali-
zado por el profesional habilitado que haya 
instalado el producto.

  Papel y cartón: En la gestión de residuos, el 
recliclaje de papel y cartón adquiere un gran prota-
gonismo, ya que se logra recuperar hasta un 70%. 
La eliminación de papel y cartón puede realizarse 
por varios cauces como la recogida por los operado-
res privados, o entrega en plantas de tratamiento de 
residuos.

  Plástico: El reciclaje de plásticos supone mu-
chas ventajas para el medioambiente y por ende, 
beneficios en la calidad de vida de todos, contribu-
yendo a un gran ahorro de materia prima, recursos 
naturales, energéticos y económicos. La eliminación 
del plástico puede realizarse mediante operadores 
privados o la entrega en plantas de tratamiento de 
residuos.

  Film alveolar: Está compuesto de polietileno 
de baja densidad, lo que lo convierten en un material 
100 % reciclable. Para su óptima eliminación entre-
gar los residuos de este material en plantas de tra-
tamiento de residuos plásticos.

NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Giménez Ganga tiene entre sus objetivos mantener un 
comportamiento socialmente responsable. Este com-
promiso con el medioambiente implica mejoras conti-
nuas en las medidas adoptadas para combatir el cam-
bio climático.

Promover un cuidado responsable del medioambiente, 
cumplir con las exigencias legales y reglamentarias 
aplicables a nuestros productos y fomentar el ahorro 
de energía en todos nuestros proyectos, son medidas 
que nos resultan de imprescindible aplicación para la 
consecución de nuestros objetivos.

DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Para desmontar este producto, se deben adoptar una 
serie de medidas de precaución. Observe las siguientes 
advertencias e indicaciones. En caso de duda, póngase 
en contacto con su proveedor.

El desmontaje sólo puede ser efectuado por montado-
res con experiencia. Este manual no está destinado a 
aficionados al bricolaje ni a instaladores en formación.

Para ampliar la información sobre estas instrucciones 
de desmontaje, le remitimos a los capítulos sobre ins-
talación de este manual, que contienen dibujos e infor-
mación detallada.

ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE
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Los reglamentos locales pueden prever sanciones importantes en caso de eliminación ilegal del producto.

Nuestros productos están formados principalmente 
por materiales reciclables. Es necesario informarse so-
bre los sistemas de reciclado o eliminación previstos 
por las normativas vigentes en el territorio para esta 
categoría de producto.

IMPORTANTE
- Opere siempre con mucha precaución. 
Utilice herramientas apropiadas y en per-
fecto estado.

- Asegúrese de eliminar todas las piezas 
que componen el producto atendiendo a la 
naturaleza de sus materiales.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse junto con la basura doméstica ya que debe 
ser objeto de una recogida selectiva de cara a su valorización, su reutilización o su reciclado según 
las normativas vigentes locales.

De cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE, los residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos (RAEEs), pueden convertirse en un grave problema para el medio ambiente si no se gestionan 
adecuadamente. La Directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea 
para la retirada y reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Al final de la vida útil del aparato eléctrico o electrónico, 
este no debe eliminarse mezclado con otro tipo de resi-
duos. Pueden ser entregados en los centros específicos 
para ello regulados por las administraciones locales.

La efectiva separación de los residuos, evitará conse-
cuencias negativas para el medio ambiente y la salud 
que podrían derivarse de una mala gestión de los resi-
duos o de una eliminación inadecuada de los mismos.

IMPORTANTE
Al respetar esta directiva, estará actuando 
a favor del medioambiente y contribuirá a 
la conservación de los recursos naturales 
y la protección de la salud.
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ACERO GALVANIZADO

El acero galvanizado es un tipo de acero procesado con un tratamiento al final del cuál, queda recubierto 
de varias capas de zinc que lo protegen evitando que se oxide. El reciclaje de zinc contribuye a reducir la 
demanda de nuevos materiales y como consecuencia de ello se genera un gran ahorro energético, siendo 
un metal que constituye un recurso muy valioso y sostenible. 

Para el correcto reciclaje del acero galvanizado se recomienda acudir a un centro de recogida de 
residuos metálicos.

ALUMINIO

El reciclado del aluminio garantiza un sinfín de ventajas ambientales. La utilización de aluminio reciclado 
supone un ahorro de un 95% de la energía empleada a partir de la producción del mineral primario, pudiendo 
reciclarse tantas veces como se desee y siendo recuperable en su totalidad. Por todo ello el reciclaje del 
aluminio es rentable tanto desde un punto de vista técnico y también económico. 

Es por ello que para una adecuada eliminación del aluminio es recomendable depositar este material 
en un centro de recogida de residuos especializado.

CABLEADO

Mediante el reciclaje de cables eléctricos se consigue evitar la contaminación que se desprende de estos 
elementos. Su reciclaje ofrece el posterior aprovechamiento del cobre, el aluminio y el latón de los cables 
una vez separados del plástico que los recubre.

Los residuos eléctricos y electrónicos deben ser llevados a puntos limpios para su correcto reciclaje.

ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable es una aleación del hierro que contiene níquel y cromo para protegerlo contra la co-
rrosión y el oxido. Entre sus cualidades destaca la resistencia a las altas temperaturas y que se trata de 
un material particularmente fuerte. El acero inoxidable es el “material verde” reciclable infinitamente. Sus 
propiedades lo hacen ideal para ser expuesto a la intemperie.

Por consiguiente para una adecuada eliminación del acero inoxidable se recomienda depositar este 
material en un centro de recogida de residuos especializado.

LOS MATERIALES QUE COMPONEN NUESTROS PRODUCTOS OFRECEN 
UNA GRAN VARIEDAD DE VENTAJAS AMBIENTALES
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IMPORTANTE
Actúe siguiendo las recomendaciones 
para un eficaz reciclaje de los productos. 
Recuerde que reciclar es más que una ac-
ción, es el valor de la responsabilidad por 
preservar los recursos naturales.

TEXTIL

El aprovechamiento de los residuos textiles resulta indispensable cuando hablamos de reciclaje. La re-
utilización ayuda a reducir el consumo de agua y los gases que se liberan en el proceso de fabricación. 

Para favorecer la adecuada eliminación de los textiles, se recomienda depositarlos en un centro de 
residuos especializado donde procederán a la separación de las distintas fibras textiles.

PLÁSTICO

El reciclaje de plástico proporciona una fuente sosteni-
ble de materia prima para la industria. Su reutilización 
también reduce significativamente los problemas ocasio-
nados al medio ambiente, ya que se trata de un material 
no biodegradable.

Con el reciclaje disminuye el consumo energético y se 
reducen las emisiones de CO

2
 atenuando la contaminación 

y el cambio climático.

Existen diversos tipos de plástico, por lo que para lograr 
un óptimo reciclaje es indispensable depositarlos en 
puntos limpios donde se realizará la separación de los 
diferentes tipos y su identificación.
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