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Desempeño kit “fermavetro” Roverplastik:
junta A944AC y listón fijado con clip CLI944

KIT FERMAVETRO
ROVERPLASTIK

Permeabilidad al aire:
norma UNI EN 1026:2000

Dimensiones de la ventana de prueba: 2500 x 2000 mm

Estanquidad al agua:
Método de prueba:

norma UNI EN 1027:2000

Sustancias dañinas:
norma UNI EN 14351-1:2006

Prueba de envejecimiento acelerado:
Ciclo de exposición unicamente a luz con lámpara de xenon, 

irradiación a 340 mm igual a 0.68 W/m2 y temperatura del panel 
igual a 70°C, de la duración de 500 horas

Tonalidad de colores y consistencia superficial 
inalterada, ninguna formación de cualquier 

tipo de defecto

Clase 4

E 1200
A - no protegido

Ausentes

Junta
A944AC

Clip
CLI944

La calidad de una puerta o ventana es dada por sus 
prestaciones y su estética, es decir, del grado de cuidado 
de los acabados. Es con esta conciencia que Roverplastik ha 
desarrollado el nuevo kit “fermavetro”. El uso de una junta 
en el sellado de los vidrios permite eliminar las típicas man-
chas debidas a la utilización de silicona, operación delicada 
que requiere gran manualidad, garantizando siempre el 
máximo desempeño. La aplicación del listón “fermavetro” a 
través de clips enroscados en la puerta o ventana asegura 
una solida fijación mecánica eliminando, al mismo tiempo, la 
antiestética visión de los tornillos que, con el kit “fermave-
tro” Roverplastik, han completamente desaparecido.

La junta “fermavetro” Roverplastik se vende en 5 
diferentes colores: marrón, blanco, beige, negro y transpa-
rente. Esta última referencia es la más interesante porque 
imita el efecto estético de la silicona sin dejar huellas o 
manchas de cualquier tipo. El resultado a primera vista es 
muy agradable, limpio, con una puerta o ventana estética-
mente perfecta.

KIT “FERMAVETRO” ROVERPLASTIK
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MONTAJE LISTÓN “FERMAVETRO” (Fig. 4)
1 – Colocar el listelo en las clips. Comprobar que no hayan 
impedimentos al insertar el listelo (ver limites dimensionales).
2 – Ejercitar una adecuada presión sobre el listón, en dirección 
perpendicular al vidrio, hasta su completa inserción.

PRECAUCIONES DE MONTAJE (FIG. 2)
1 - Utilizar un destornillador con un inserto largo de al menos 60mm.
2 - Durante el montaje:
-  aplicar un cordón de sellador estructural a lo largo del perímetro de apoyo del vidrio aislante,
- prensar la clip contra la superficie del vidrio durante toda la operación,
- mantener el destornillador inclinado respecto a la superficie del vidrio,
- atención a no golpear el vidrio con el mango del destornillador.

Istruzioni di utilizzo kit fermavetro Roverplastik

PRESCRIPCIONES DE FIJACIÓN DE LAS CLIPS (Fig. 3)
1 - Posicionar las clips como en el esquema de abajo:
- a una distancia de los ángulos de aproximadamente 100mm,
- a una distancia entre ellos de aproximadamente 200mm,
- mínimo 2 clips por cada lado.
 2 – Fijar las clips con tornillos de cabeza plana de 3,5 de longitud idóneos 
en función del tipo de madera (blanda o dura).

Fig. 2

Fig. 3

6V944L25
6V944L30

Fig. 4
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15° - 20°

Código producto Descripción Cantidad

A944AC

CLI944

Tornillos para fijación clips en madera dura

Junta “fermavetro”

Clip roscado para fijación del listón “fermavetro”

Tornillos para la fijación clips en madera blanda

A944AC

6V944L25
6V944L30

200 m

500 pz/paquete

1000 pz/paquete

1000 pz/paquete

Taglio diritto solo sul gambo di inserimento

INSERCIÓN JUNTA “fermavetro” (Fig. 1)
1 - Insertar la junta en la ranura prestando atención que la aleta en la parte baja 
cubra la madera.
2 - En el ángulo proceder con un corte recto y rotación a 90° de la junta.

90°

Fig. 1

Instrucciones de uso kit “fermavetro” Roverplastik
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VOR BOB CA 604 A.VAMREF 221 A

Scatole da 270 m  Imb W05
Colori: marrone - bianco - beige

270 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

--
9 mm 2 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 200 m  Imb W01
Colori: marrone - bianco - neutro - nero

200 m coils  W01 Pkg
Colours: brown - white - neutral - black

mm 4-
6 mm 2,2 mm

A = B =
C = D =

VOR BOB CA R059AVOR BOB CA 449 A

Bobine da 200 m  Imb W01
Colori: marrone - bianco - neutro - nero

200 m coils  W01 Pkg
Colours: brown - white - neutral - black

mm 4-
6 mm 2,2 mm

A = B =
C = D =

Bobine da 200 m  Imb W01
Colori: marrone - bianco - neutro - nero

200 m coils  W01 Pkg
Colours: brown - white - neutral - black

--
6 mm 2,2 mm

A = B =
C = D =

Juntas para puertas y ventanas: para “fermavetro”
Weatherstrips for window frames: glazing bead


