
MANUAL DE USUARIO
PANELES MOVILES

SLIKO BECKER. SERIE STC 52

Sliko Becker posee garantía por defectos formales de
materiales o de instalación por el periodo de 1 año. 

Los paneles móviles Sliko Becker se diseñan y fabrican en forma cuidadosa para cada 
obra en particular, a fin de garantizar el máximo rendimiento, calidad estética y funciona-
miento durante muchos años.

La clave de la vida del producto es el correcto accionamiento de su sistema de apertura/
cierre y cuidado del apilamiento según se describe en el manual.

En caso de producirse alguna falla en el funcionamiento de los paneles, deberá contac-
tarse con ASTS Obras Acústicas, para recibir el servicio de inspección.

Esto debe realizarse en forma inmediata, ya que Sliko Becker no será responsable por los 
daños que resulten de la demora o por el accionamiento incorrecto en dicho periodo.

Cuando realice el llamado deberá brindar la siguiente información:

Nombre de la Obra:

Fecha de Instalación aproximada:

Dirección de Obra: 

Persona de contacto:



IMPORTANTE: Asegúrese de leer este manual de instrucciones antes de mover los 
paneles. Una comprensión general de cómo activar los sellos evitará daños accidentales 
sufridos por el mecanismo. Asegúrese de que la Persona encargada de accionar el sistema 
ha sido capacitado en el uso adecuado. Su Representante Sliko Becker estará a su plena 
disposición para proporcionar asistencia para la formación, si es necesario. 

Paneles Multi-direccional 

Consiste en paneles individuales colgados por dos rodamientos de doble rueda horizontal  en 
cada panel. Éstas son diseñadas para accionar ante diversos ángulos y giros. Todos los paneles 
tienen un sellado retráctil de doble sellado en su parte superior e inferior de barrido. También 
posee sellados verticales en el primer y último panel móvil. 

Paneles Uni-direccional 

Consiste en paneles individuales colgados por un solo rodamientos de cuádruple rueda verti-
cal  en cada panel. Éstas son diseñadas para accionar en eje y línea de guía. Todos los paneles 
tienen un sellado retráctil de doble sellado en su parte superior e inferior de barrido. También 
posee sellados verticales en el primer y último panel móvil. 

Deberá verificarse que el sistema retráctil esté debidamente comprimido antes de realizar el 
movimiento de los paneles. Caso contrario correrá gran riesgo de dañarlos 

Información General:

Llevar a cabo todas las operaciones LENTAMENTE. La operación segura requiere mover pane-
les en lugar de uno en uno. 
Evite detenerse mientras se mueve a través de los paneles de las intersecciones. Los rodamien-
tos pueden trabarse levemente en una intersección. Si esto sucede, empuje el panel posterior 
en la dirección de la que procede y vuelva a intentarlo. 
Para el mejor sello acústico y la alineación adecuada, es importante para mantener la presión 
constante contra el borde del panel, mientras que el establecimiento de sellos. 
Si usted nota que una partición no está colgando de plomada, parar y volver atrás y restablecer 
el panel. Si no lo hace, los grupos especiales no harán contacto completo y proporcionar un 
sello acústico pobres. 
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Configuración del Sistema:

1. Una partición típica consiste en el panel básico (s), una puerta de paso opcional, pane-
les básicos adicionales, y por último, un panel de cierre. 
Párese en el centro de la cara del panel. Con las dos manos, sujételo por los bordes lo más alto 
posible y tire de él hacia usted. (Fig. 1) maniobrar con cuidado el panel de la zona de almacena-
miento. (Fig. 2 y 3) Mueva el panel de abajo de la pista en la posición deseada. Una vez en el lu-
gar, empújelo con fuerza contra la pared o panel adyacente para asegurar una unión estanca. 
Usted puede colocar su pie en la parte inferior del panel para mantenerlo en su plomo hasta 
que se extiendes los sellos acústicos. 

2. Operación Sello de Sellos retráctiles 
Una vez que el panel está en posición, inserte la llave que opera sobre el eje expuesto en el 
borde vertical del panel (Fig 4, A.). Mientras se mantiene el aplomado del panel, gire la llave en 
sentido horario operativo de aproximadamente 180 grados. Esto ampliará los sellos. Retire la 
palanca de operación y repita con el resto de paneles básicos. Es posible que tenga una puerta 
de paso opcional. Si es así, consulte las instrucciones de configuración de las puertas de paso. 

a.
Presione el panel contra la pared de enfrente o en el panel adyacente hasta el sello 
automático extiende y sella el panel en su lugar. Asegúrese de que el panel está colgando 
a plomo en la apertura. Repita con todos los paneles, asegurándose de cada panel se alinea 
con el panel ya en la apertura antes de ajuste sellos o usted podría dañar los bordes del panel. 

b. 
Opcional Con Puerta: Si la partición tiene una o más puertas de paso, creado por las siguientes 
instrucciones. Si no hay puertas de paso, vaya a instrucciones de cierre final. 
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Instrucciones Puerta:
En forma de U (estilo individual), Fig. 8: 
La puerta de paso tiene dos sellos. 
Uno se encuentra en el mismo lugar que los paneles 
básicos (A) y el otro situado en el interior del marco 
de la puerta (B). Ajuste el (A) sellar primero mediante 
la inserción de la llave de accionamiento sobre el me-
canismo de sellado como se muestra en la Fig. 8, A. 
Gire la llave de funcionamiento hasta que se amplió 
la junta inferior. 

Esto puede tomar más de una vuelta. A continuación 
abra la puerta y girar el mecanismo de sellado situado 
en la jamba (B) de la misma manera como lo hizo para 
la junta (A). 

La puerta de paso tiene un sello inferior retráctil. Para extender la junta de la puerta, busque el 
asa incorporada en el marco de la puerta (C) se muestra en la Fig. 8. Suelte la junta de la puerta 
levantando en la parte inferior del mango y tirando de él hacia usted. A continuación, tire de la 
palanca hacia el suelo a la ubicación deseada. Gire la manija de nuevo en el marco de la puerta 
para bloquear el sello en su posición. Empuje la parte inferior de la empuñadura de nuevo en 
la jamba. Asegúrese de devolver el asa para su correcta posición almacenada o puede interferir 
con, o daño, el marco de la puerta. 

3. Configuración de los Sellos cierre final. 
El cierre final será por cualquiera de los paneles de la palanca de 
cierre (con la jamba de expansión) o pivote panel de cierre que 
está instalado permanentemente en la abertura. 

a. Palanca Panel de Cierre 
Mueva el último panel en su lugar. Si usted tiene sellos retráctiles, 
necesitará extender dos juntas en el último panel en la abertura. 
El primer sello está situado en el borde de fuga del panel (Fig. 6). 
Inserte la llave que opera sobre el eje expuesto en el borde vertical 
y coloque la llave de 180 grados hacia la derecha para ajustar 
la junta (s). (El eje puede estar oculto a la vista por el puesto de 
expansión). Para extender el segundo sello, introducir la llave de 
funcionamiento sobre el eje situado en la cara del panel (Fig. 7). 
Gire la llave en sentido horario hasta que note resistencia contra 
la pared. Esta acción extiende el cierre y completa el sello acús-
tico. 

Nota: Asegúrese de aplicar la presión suficiente para comprimir el 
sello de vinilo contra la pared. 

Si la anchura modular es inferior al 600mm el sello superior en 
el panel de cierre de palanca se establece por separado de la 
junta inferior en todos los modelos con los principales sellos 
retráctiles. 



4. Apilamiento / Almacenamiento Las particiones 

a. Si la partición tiene una puerta de paso, abrir la puerta y retraer los sellos invirtiendo las 
instrucciones de configuración anteriores. Cierre la puerta y asegúrese de que queda bien. 

b. Retirar el panel Ampliación Palanca de cierre mediante la inserción de la llave de acciona-
miento sobre el eje en la cara del panel y gire a la izquierda para retraer el cierre. 
Repliegue sellos superiores y / o inferiores de este panel colocando la llave sobre el eje en el 
borde de fuga y gire a la izquierda. 

c. Los paneles con sellos retráctiles: Inserte la llave que opera en el eje de cada panel y gire 
completamente llave en sentido anti horario, retrayendo el sello superior e inferior. Antes de 
mover el panel, asegúrese de que las juntas se han retractado. 

NO MUEVA PANELES SI Los sellos no están retraídos - DAÑO PERMANENTE PUEDE RESULTAR 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES FINALES

La superficie de vinilo de su partición Sliko Becker puede limpiarse con agua tibia y jabón 
suave. 
Esponja la superficie limpia y seque con un paño suave. Un cepillo suave puede ser utilizado 
si la suciedad es difícil de eliminar. El tetracloruro de carbono se puede utilizar para la elimi-
nación de grasa y aceite. 

PRECAUCIÓN: 
No utilice diluyente u otros productos químicos fuertes, excepto los enumerados anterior-
mente. Muchos materiales de limpieza de suelos contienen productos químicos nocivos para 
vinilo. Se debe tener cuidado al usar tales compuestos cerca de la partición. 

ALFOMBRA / TELA DE LA SUPERFICIE:  
Limpieza de alfombras comerciales se puede utilizar para limpiar las superficies de moqueta. 
Siga las instrucciones que figuran del fabricante. 

MARCADORES DE JUNTAS: 
Limpie regularmente con jabón suave y agua. Para evitar la acumulación de jabón, enjuague 
bien con agua limpia. 

DAÑOS: 
Su partición Sliko Becker es de una construcción única que permite la sustitución de partes 
individuales. Reporte cualquier daño de inmediato a ASTS Obras Acústicas. Las reparaciones 
deben ser realizadas por un representante autorizado Sliko Becker que sólo utilice piezas 
originales.

Página  5



MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECOMENDADO 

Al igual que con toda la maquinaria fina, mantenimiento y ajustes regulares 
están obligados a mantener sus particiones Sliko Becker realizar correctamente 
durante muchos años. Póngase en contacto con su representante local de Sliko 
Becker para realizar una inspección anual (seis meses si las particiones se uti-
lizan con frecuencia). El cuidado regular mantendrá sus particiones en buenas 
condiciones de trabajo y evitar las llamadas de servicio de emergencia o repara-
ciones costosas. Una inspección anual incluye: 

1. Limpie y lubrique ligeramente todas las superficies de pista de atletismo. 

2. Revise los carros para detectar cualquier signo de desgaste anormal o rotura. 

3. Compruebe fuera de plomada paneles (indicando pernos de carro sueltos). 

4. Revise todos los pernos expuestos en paneles bordes verticales. 

5. Compruebe el alineamiento en todas las uniones e intersecciones. 

6. Cierre de palanca 6. Compruebe (o el cierre de pivote) y ajustar según sea 
necesario. 

7. Compruebe y asegúrese de que todos los sellos superior e inferior están fun-
cionando correctamente. 

8. Opere puerta peatonal y ajustar según sea necesario. 

9. Revise los sellos rotos o mal funcionamiento de sonido
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(+54 11) 4005.0028 / 4749.2566 / 4731.1394

Av Liniers 3186. Tigre, Buenos Aires

Lun. A Vier 8.00 a 17.30 hrs

info@asts.com.ar

www.asts.com.ar


