Maletín de mantenimiento
Desarrollado para las soluciones de bisagra de
puertas Jansen: sencillo, rápido, sin papel
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Todo al alcance de la mano del
técnico en el lugar de trabajo
Hemos perfeccionado el acreditado maletín de mantenimiento para las soluciones de bisagra
de puertas Jansen. Las nuevas herramientas y el uso sin instrucciones impresas facilitan el
trabajo. Una robusta cubierta de plástico y el maletín forrado con gomaespuma ofrecen un
mayor confort. La nueva herramienta de centrado de bisagras posee un mecanismo telescópico. Este permite la colocación en el maletín, una posición de ángulo optimizada de las
bisagras y un mejor ajuste.
Mediante el escaneado sencillo del código QR se accede a la página web, en la que se encuentran todas las informaciones y documentaciones sobre el maletín de mantenimiento Jansen,
junto con todos los números relevantes de artículo. Haciendo clic en el número correspondiente, pueden verse las instrucciones de montaje y mantenimiento actuales. Las directrices
de procesamiento y mantenimiento de las bisagras, así como las herramientas se pueden
encargar por separado por vía digital. Los documentos adjuntos, que antes se facilitaban
impresos en papel, ya se no tienen que llevar en el maletín.
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Destornillador para Torx® TX10
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Destornillador hexagonal derecho, con mango hexagonal de 2,5 mm
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Grasa fluida
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Cuña de madera (2 unidades)
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Espray para herrajes
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Punta de destornillador
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Destornillador acodado SW5 (2 unidades)
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Destornillador acodado SW6
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Destornillador para Torx® TX27
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Destornillador para Torx® TX25
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Regla de acero Jansen
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Herramienta de centrado de bisagra
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