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SBALZO A MURETTO SINGOLO, DOPPIO / SINGLE, DOUBLE WALL CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM MIT
INSTALLATIONSWAND EINZEILIG, DOPPELZEILIG / SAILLIE EN MURET SIMPLE, DOUBLE / SOPORTE AUTOPORTANTE DE
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SBALZO SU PIEDE SINGOLO E DOPPIO / SINGLE AND DOUBLE FOOT CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM AUF FÜSSEN
EINZEILIG, DOPPELZEILIG / SAILLIE SUR PIED SIMPLE ET DOUBLE / SOPORTE AUTOPORTANTE CON PIE INDIVIDUAL Y
DOBLE / ENKELE EN DUBBELE VRIJDRAGENDE STRUCTUUR OP POOT / ENKEL OCH DUBBEL KONSOL MED FOT / KONSOL
MED FODSTYKKER, ENKELT ELL. DOBBELT / SALIÊNCIA EM PÉ INDIVIDUAL E DUPLO / ÌÏÍÏ ÊÁÉ ÄÉÐËÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÅ
ÐÑÏÂÏËÏ ÊÁÉ ÂÁÓÇ ÌÅ ÐÏÄÉÁ / JALOILLA SEISOVA JALUSTARAKENNE, YKSINKERTAINEN, KAKSINKERTAINEN / SINGLE
AND DOUBLE FOOT CANTILEVER FRAME
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C - Colonne sbalzo
T - Traverse sbalzo
S - Supporto apparecchiature
B - Braccio supporto apparecchiature top

GB
C - Cantilever columns
T - Cantilever crosspieces
S - Appliance support
B - Arm for top appliance

DE
C - Säulen für Überhangsystem
T - Querträger für Überhangsystem
S - Gerätehalterung
B - Tragarm Tischgeräte

FR
C - Colonnes saillie
T - Traverses saillie
S - Support appareils
B - Bras de support appareils hauts

ES
C - Columnas del soporte
T - Travesaños del soporte
S - Apoyo del equipo
B - Brazo para equipos top

NL
C - Kolommen vrijdragende structuur
T - Dwarsliggers vrijdragende structuur
S - Steun apparaten
B - Steunarm bladapparaten

SBALZO / CANTILEVER FRAME / ÜBERHANGSYSTEM / SAILLIE / SOPORTE AUTOPORTANTE / VRIJDRAGENDE STRUCTUUR /
KONSOL / KONSOL / SALIÊNCIA / ÓÕÓÔÇÌÁ ÌÅ ÐÑÏÂÏËÏ / JALUSTARAKENNE / CANTILEVER FRAME

SV
C - Konsolens kolonner
T - Konsolens tvärstycke
S - Fästanordningar för apparater
B - Fästarmar till bordsmodeller

DK
C - Konsollens søjler
T - Konsollens tværstænger
S - Holder til apparater
B - Støttearm til bordmodeller

PT
C - Colunas da saliência
T - Travessas da saliência
S - Suporte de aparelho
B - Braço de suporte de aparelhos com tampo

GR
C -  ÏñèïóôÜôåò óõóôÞìáôïò ìå ðñüâïëï
T - ÔñáâÝñóåò óõóôÞìáôïò ìå ðñüâïëï
S - ÓôÞñéãìá óõóêåõþí
B - Âñá÷ßïíáò óôçñßãìáôïò åðéôñáðÝæéùí óõóêåõþí

FI
C - Jalustan pystypalkit
T - Jalustan poikkipalkit
S - Laitteiden tuki
B - Pöytälaitteiden tukivarsi

NO
C - Cantileversystemets søyler
T - Cantileversystemets tverrstykker
S - Apparatets støtte
B - Arm til bordmodeller
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PREPARAZIONE PER INSTALLAZIONE A MURETTO / PREPARATION FOR WALL INSTALLATION / VORBEREITUNG FÜR
INSTALLATION AUF INSTALLATIONSWAND / PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE PARED / PRÉPARATION POUR
L’INSTALLATION EN MURET / VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE MET VERHOGING / FÖRBEREDELSER FÖR
VÄGGMONTERING / FORBEREDELSE TIL MONTERING PÅ HALVMUR / PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE /
ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ ÅÐÉÔÏÉ×ÉÁÓ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ / KIINNITETYN ASENNUKSEN VALMISTELU / PREPARATION FOR WALL
INSTALLATION
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II.  INSTRUCCIONES DE
INSTALACIÓN
La instalación del equipo debe ser realizada por personal
cualificado en conformidad con las normas de seguridad
vigentes.

1. EL SOPORTE AUTOPORTANTE
El soporte autoportante aprovecha al máximo la modularidad
de la gama 700 (solo equipos top)/900. Gracias a la
posibilidad de instalar casi todos los equipos top y
monobloque en el soporte autoportante y al sistema modular
de fijación de éstos, es posible determinar la configuración
final con mucha flexibilidad, en función de las exigencias del
usuario.

1.1.  COMPONENTES DEL SOPORTE AUTOPORTANTE (fig. 1)
El soporte autoportante está formado por:
• Columnas “C” (dos para soportes autoportantes de 2000

mm y 2400 mm y tres para soportes autoportantes de
longitud superior).

• Travesaños inferior y superior “T”.
• Soportes o apoyos “S” para la fijación de los equipos, El

número de soportes es suficiente para poder efectuar
cualquiera de las configuraciones posibles.

• Zócalos y paneles de cobertura frontal, lateral y superior.

1.2.  ACCESORIOS DEL SOPORTE AUTOPORTANTE
(fig. 1)
Accesorios disponibles:
• Brazos “B” para los equipos top.
• Pies para la instalación del soporte autoportante con pies.
• Paneles de cobertura del fondo del equipo top (con

longitudes diferentes).
• Placas laterales de acabado (véase pár. 7).
• Paneles terminales verticales (véase pár.7).

1.3.  MONTAJE DEL SOPORTE AUTOPORTANTE
Para montar el soporte autoportante, hay que efectuar las

operaciones siguientes:
• Controlar las características del piso y preparar la base

para la instalación al pavimento (véase pár. 2).
• Montar y colocar la estructura básica (columnas y

travesaños, véase pár. 3).
• Montar y colocar los soportes y fijar los brazos para los

equipos top (véase pár. 4).
• Preparar las conexiones del gas, el agua, la electricidad

y los desagües (véase pár. 4.4).
• Montar los paneles frontales superiores (véase pár. 4.5).
• Preparar los equipos (taladrado si es necesario) y

montarlos en el soporte autoportante (véase pár. 5).
• Conectar los equipos y controlarlos.
• Cerrar el soporte autoportante con los paneles de acabado

(véanse párrafos 6 y 7).

ATENCIÓN:
• La freidora electrónica con elevadores automáticos y

las sartenes no pueden instalarse en el soporte
autoportante.

• En caso de soporte autoportante sobre pies, no es
posible instalar las freidoras de 23 litros de manera que
queden sobre el pie ya que no se podría utilizar el
recipiente de recogida del aceite.

2.  CARACTERÍSTICAS DEL PISO Y DE
LA BASE

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL PISO  (fig.2)
• Antes de instalar el soporte autoportante, es necesario

que un técnico controle que el piso pueda soportar el peso
del soporte y el de los equipos.

• El piso debe ser de hormigón armado con un espesor
mínimo de 140 mm (fig. 2); además, debe tener la extensión
mínima indicada en las figs. 4a y 4b y las características
estructurales descritas en el párrafo 2.2 “Características
de la base”.

• Si el piso no cumple con estas condiciones, en los puntos
en los cuales se apoyan los pies hay que construir una
base de hormigón armado con las dimensiones indicadas
en las figuras 4a y 4b y las características indicadas a
continuación.

2.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA BASE
• La base debe armarse con una red metálica o con varillas

de acero colocadas paralelamente a los brazos de soporte
de los equipos y unidas entre sí transversalmente.
Entre la red o las varillas y el fondo de la base tiene que
haber 20 mm.

• La sección total de los hierros paralelos a los brazos de
soporte debe ser, como mínimo, de 2,5 cm2 para cada base
considerada. Por lo tanto, cada base de las figs. 4a y 4b
requiere el uso de 9 varillas de Ø 6 con un paso de 75 cm.

¡ATENCIÓN! Cuando se instale el soporte autoportante, la
resistencia a la compresión del cemento ha de ser superior
a 250  kg/cm2. Se recuerda que el cemento normal alcanza
este valor al cabo de 28 días.
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3. EMPLAZAMIENTO Y FIJACIÓN DEL
SOPORTE AUTOPORTANTE

P

CP

 5

5c

C

T

5b

5d

5a

3.1.  EMPLAZAMIENTO DEL SOPORTE
AUTOPORTANTE DE PARED
• Fijar las columnas “C” del soporte autoportante a los

travesaños “T” (inferior y superior) mediante los tornillos
M8x20 y las arandelas suministrados (fig. 5a).

• Comprobar que la estructura quede bien nivelada y que la
distancia entre los travesaños sea correcta. Para ello,
utilizar un soporte “S” como plantilla (fig. 5c).

• Colocar la estructura del soporte autoportante en el
pavimento y marcar los puntos en los cuales se han de
efectuar los orificios para los tacos (utilizar exclusivamente
los tacos de tipo FHA 16/50 B, M10, art. 8692 de FISCHER,
suministrados en dotación).

• Efectuar los orificios para los tacos en los puntos marcados
en el pavimento utilizando un taladro roto-percutor y una
broca con placa de carburo de tungsteno con un diámetro
nominal de 16 mm. Efectuar los orificios
perpendicularmente al soporte respetando el diámetro y
la profundidad de taladrado ilustrados en la fig. 3.

• Limpiar el polvo producido durante el taladrado.
• Colocar la estructura en la posición definitiva de manera

que los orificios para los tacos coincidan con los de las
columnas.

• Fijar las columnas al pavimento (fig. 5b). Para ello, introducir
los tacos a través de la placa de la columna, golpeándolos
suavemente con un martillo y respetando las cotas
ilustradas en la fig. 4.

• Luego, poner los tornillos en los tacos y apretarlos con una
llave dinamométrica regulada a 50 Nm.

3.2.  EMPLAZAMIENTO DEL SOPORTE
AUTOPORTANTE CON PIES
• Fijar las columnas “C” del soporte autoportante a los

travesaños “T” (inferior y superior) mediante los tornillos
M8x20 y las arandelas suministrados (fig. 5a).

• Comprobar que la estructura quede bien nivelada y que la
distancia entre los travesaños sea correcta. Para ello,
utilizar un soporte “S” como plantilla (fig. 5c).

• Colocar la estructura en la posición definitiva.
• Introducir los pies “P” (disponibles como accesorios) en la

base de cada columna y fijarlos con los tornillos M8x25 y
las arandelas suministrados (fig. 5d).

• Utilizar el tornillo superior para fijar el panel de cobertura
del pie “CP” (véase pár 6.1).
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4. PREPARACIÓN DE LA
ESTRUCTURA
• Para montar los equipos, top o monobloque, en el soporte

autoportante, utilizar un soporte para el lado derecho y
otro para el izquierdo. Fijar el equipo a los soportes
mediante las placas “P” suministradas (fig.9).

• La cantidad de soportes y la posición en la estructura
dependen de la longitud del soporte autoportante, de la
cantidad y del tipo de equipos y de la configuración final
deseada.

NOTA: la cantidad de soportes que se debe montar depende
de la configuración final del soporte autoportante. Es posible
que no se necesiten todos los soportes suministrados con
el soporte autoportante.

4.1. PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES DE LOS
EQUIPOS
• Fijar los soportes a las columnas externas mediante los

tornillos M8x20 y las tuercas suministrados (fig.6);

 6

• En caso de columnas centrales, fijar los soportes
correspondientes mediante los tornillos M8x20 y las
tuercas suministrados (fig.7).

 7

• Fijar cada par de soportes centrales “S” a los travesaños
“T” del soporte autoportante uniéndolos a un par de
soportes del lado opuesto (soporte autoportante doble) o
a un par de contrasoportes (soporte autoportante
individual).

Utilizar los tornillos M8x20 y las tuercas suministrados
(fig.8).

      

8
S

T

• Colocar los soportes en función de la configuración final
deseada y apretar los tornillos.

• Fijar la placa “P” a cada soporte montado (fig. 9).

    

P

9
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4.2. TRAVESAÑOS PARA EQUIPOS TOP
• Para instalar los equipos top en el soporte autoportante

se requieren un par de brazos (disponibles como
accesorio).

• Fijar cada par de brazos a los soportes correspondientes
con los tornillos M8x25 y las tuercas suministrados (fig. 10).

NOTA: si el equipo top se encuentra montado sobre una
base, instalar los equipos como equipos monobloque.

1010

4.3.  UNIÓN DE VARIOS SOPORTES AUTOPORTANTES
• Gracias a la modularidad de los soportes autoportantes,

es posible unir varios soportes (con pies o de pared) para
obtener un único soporte de medida diferente a la estándar.

• Montar las estructuras y ponerlas una al lado de la otra
hasta obtener la medida deseada.  Realizada esta
operación, el soporte se puede considerar como una
única estructura y es posible instalar los equipos.

• Las estructuras quedan fijadas entre sí cuando se instalan
y fijan los equipos al soporte autoportante. Es posible
instalar equipos entre una estructura y otra (fig. 11).

           

14

14a

1111
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4.4. CONEXIONES  (fig.12)
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• Antes de colocar los paneles de cobertura y los equipos,
preparar las conexiones hidráulicas, eléctricas y del gas
en función de la configuración final.

• Utilizar el compartimiento técnico “VT” presente en la
parte inferior del soporte autoportante y/o los orificios “F”
realizados en cada soporte para pasar las conexiones
principales (fig. 12).

• Las conexiones principales se pueden pasar por el pavimento
(véase el esquema de instalación IA de la página 2) o por los
orificios de los paneles terminales de cobertura en
correspondencia con el compartimiento técnico y/o los orificios
presentes en los soportes (fig.12).

• Para los equipos monobloque, pasar las conexiones por
el zócalo y, luego, si es necesario, quitar los tapones y el
pretaladrado del zócalo (fig. 12, “B”).

• Para los equipos top, pasar por encima de los paneles frontales.
De esta manera, las conexiones quedan escondidas en su mayor
parte (fig12, “A”).

• Para cada equipo a gas hay que instalar una llave de
interceptación y para cada equipo eléctrico, un interruptor
de protección, ubicado aguas arriba (como se describe
en los manuales de instrucciones de los equipos).
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4.5. MONTAJE DEL PANEL FRONTAL
• El panel frontal del soporte autoportante está formado por

un panel superior “PS” y por un zócalo pretaladrado.
• Antes de instalar los equipos, fijar el panel “PS” a los

soportes con los tornillos M5x20 suministrados (fig.13a).
La parte superior del panel se bloquea sucesivamente al
instalar los equipos.

• En correspondencia con cada columna fijar la escuadra
“Q” (para poder sujetar, sucesivamente, el zócalo) al
panel “PS” (fig. 13b) con los mismos tornillos.

1313

PS

Q

13b13b

13a13a

Q
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5. INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS  (fig.14)

• Antes de instalar cualquier equipo, controlar que los soportes estén bien colocados en la estructura.
• Instalar los equipos iniciando por uno de los extremos; luego, seguir instalando los otros prestando atención en mantener

la correcta alineación y nivelación de cada uno de ellos y entre sí.

230

1414

14a14a

1111
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NOTA: durante el montaje hay que respetar las
distancias ilustradas en la figura 14a. El respeto de dicha
distancia es muy importante para que el soporte autoportante
quede bien estéticamente, una vez fijados el panel de
cobertura y las placas laterales (véase pár. 7).
ATENCIÓN: preparar los equipos para su unión con el
equipo que se montará a su lado, tanto por la parte posterior
(mediante la placa correspondiente) como por la parte
frontal (véase pár. 5.4).

5.1. PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS
• Romper el pretaladrado presente en la parte posterior de

la repisa de cada equipo (fig. 15a).

7

1515

15a15a

15b15b

A

15c15c

P

NOTA: si no existe pretaladrado, taladrar la parte posterior
de la repisa en correspondencia con los puntos de unión de
la placa “P” con el equipo. Utilizar la placa como plantilla y
un taladro con una broca de 7 mm (fig. 15b).
• Introducir la clavija “A” en la repisa como si fuera una

contratuerca para los tornillos de fijación (fig. 15c).
• Tras introducir la clavija, introducir la placa de unión

posterior de los equipos (véase pár. 5.4).

5.2. INSTALACIÓN DE EQUIPOS MONOBLOQUE
(fig.16a-16d)
• Controlar que los soportes estén bien colocados, es decir,

que estén a la distancia correcta.
• Preparar y comprobar las conexiones (véase pár. 4.4).
• Montar la placa espaciadora “D” (fig. 16a) en los soportes.

           

D

16a16a

• Apoyar el equipo en los soportes y fijarlo por la parte
posterior de la repisa mediante las placas “P”
precedentemente preparadas (fig. 16b).

           

16b16b

• El equipo queda apoyado al compartimiento técnico sobre
los soportes y sujetado al soporte autoportante por la
placa.

• Desenroscar los pies del equipo y, en su lugar, montar las
escuadras “S” (fig. 16c).

S
16c16c
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• Utilizar las escuadras “S” y “D” (orificios ranurados) para
nivelar correctamente el equipo. Las escuadras “S”
forzarán las escuadras “D” del respaldo del equipo contra
los soportes del soporte autoportante (fig. 16d).

   

16d16d
• Si es necesario, utilizar la placa “P” (orificios ranurados)

para alinear frontalmente el equipo (fig. 16e).

16d

16e16e

5.3. INSTALACIÓN DE EQUIPOS TOP
• Controlar que los soportes estén bien colocados, es

decir, que estén a la distancia correcta.
• Preparar y comprobar las conexiones (véase pár. 4.4).
• Desenroscar los pies del equipo.
• Apoyar el equipo en los soportes y brazos

correspondientes y fijarlo mediante las placas “P”
precedentemente preparadas (fig. 16b).

• Cada brazo posee dos orificios (uno frontal y otro en la
parte posterior) a través de los cuales es posible nivelar
correctamente el equipo empleando los tornillos
suministrados en dotación (fig. 17a).

         

17a17a

• Tras la nivelación, fijar el fondo del equipo a los brazos
mediante los tornillos suministrados, en correspondencia
con los pies (fig. 17a).

           

17b17b

CL

• En caso de equipos top montados uno al lado del otro,
tras nivelarlos y unir correctamente, hay que fijar los
brazos adyacentes con las tuercas y los tornillos
suministrados, que se han de pasar por los orificios
presentes en los brazos.

NOTA: en caso de equipos top en los extremos del soporte
autoportante, la cubierta lateral del brazo “CL” se debe
montar antes que el equipo y se ha de sujetar al equipo por
la parte superior y por la parte inferior del brazo, empleando
los tornillos suministrados (fig. 17b). No montar este panel
cuando se deba instalar la placa lateral. Seguir las
instrucciones de montaje correspondientes (véase pár.7).
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5.4. UNIÓN DE VARIOS EQUIPOS
ATENCIÓN: la unión de los equipos es muy importante
y necesaria.
• Para la unión de los equipos seguir las instrucciones que

se entregan con cada equipo (véase manual de
instrucciones) una vez montados en el soporte
autoportante.

6. ENSAMBLADO DE LOS PANELES
DE ACABADO
6.1. MONTAJE DEL ZÓCALO, DE LAS CUBIERTAS
DE LOS PIES Y DE LOS PANELES POSTERIORES
• Montar el zócalo y la cubierta de los pies sólo tras instalar

los equipos.
• En caso de soporte autoportante con pies, taparlos con la

correspondiente cubierta (véase párrafo 3.2, fig. 5d), tras
quitar los correspondientes paneles pretaladrados
presentes en el zócalo (fig. 17a).

1717

17a17a

17b17b

PS
P

Q

• Quitar también el precorte de las escuadras “Q” en las
columnas de los extremos (interfiere con la columna) y las
escuadras de la columna central.

• Antes de montar el zócalo, quitar, si es necesario, los
tapones y los pretaladrados correspondientes a las
conexiones de los equipos monobloque.

• Montar el zócalo enroscando un número de pernos
suficiente (suministrados en dotación) en los orificios
presentes en el panel superior “PS” (fig. 17a) y fijarlo a las
escuadras “Q” precedentemente preparadas (fig. 17b)
mediante los tornillos.

• En caso de soporte autoportante individual, el panel
posterior está formado por 2 partes:

- Fijar el panel superior introduciéndolo en las
correspondientes ranuras de la parte superior de los
soportes y bloquearlo, por la parte inferior, con los tornillos
M5x20 suministrados (de la misma manera que el panel
frontal “PS”, fig. 18a).

1818

PS

Q

18b18b

18a18a

- Fijar el zócalo posterior de la misma manera que el
zócalo frontal. En este caso, el zócalo no presenta
pretaladrados para las conexiones o para los pies.
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6.2. MONTAJE DE LAS CUBIERTAS LATERALES
• Montar los paneles terminales “PT” y “CL” fijándolos por

la parte superior e inferior con los tornillos suministrados
(figs. 19a, 19b y 19c).

NOTA: no montar este panel cuando se deba instalar la
placa lateral. Seguir las instrucciones de montaje
correspondientes (véase pár.7).

   

CL
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PT
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6.3. MONTAJE DE LA CUBIERTA SUPERIOR
• Unir las cubiertas superiores “C” con los tornillos

suministrados (en caso de soportes autoportantes de
longitud superior a 2400 mm).

• Fijar a presión la cubierta superior en el soporte
autoportante (fig. 20).

NOTA: en caso de equipos con traseras de chimenea
instaladas, cortar la cubierta.

2020

C

6.4. MONTAJE DE LAS CUBIERTAS INFERIORES
(accesorio)
• Si es necesario, se puede cubrir el fondo de los equipos

top con paneles (disponibles como accesorios).
• Fijar cada panel inferior a los brazos “B” de soporte y a la

parte frontal de los equipos mediante los tornillos de
cabeza redonda M5x12 suministrados (fig. 21).

NOTA: para facilitar el acceso,  se aconseja usar una única
cubierta inferior para cada equipo top y no un único panel
que cubra varios equipos.

B
2121

7. ENSAMBLAJE DE LAS PLACAS
LATERALES  (accesorio)
• Si se desea instalar la placa lateral, no hay que montar los

paneles de cobertura del brazo top (en caso de top en los
extremos del soporte autoportante) ni los paneles de
cobertura lateral “PT” (fig. 19).

7.1. MONTAJE DE LAS PLACAS LATERALES (fig. 22)
• Cada placa “P” presenta 3 puntos de fijación roscados “F”

en la parte interna (fig. 22b).
• Enroscar los pernos roscados suministrados en los 3

puntos de fijación.
• Taladrar los equipos colocados en los extremos del

soporte autoportante por el punto “A” ilustrado en la figura
22a. Los otros dos orificios útiles para el montaje de la
placa ya se encuentran presentes en la estructura en
correspondencia con los soportes de las columnas de los
extremos (“S”, fig. 22a).

• Montar la placa y sujetarla con las tuercas desde el
interior del soporte autoportante y de los equipos por los
puntos indicados precedentemente (fig. 22b).

• Montar los paneles terminales que se suministran bajo
pedido. Para ello, introducirlos en la parte superior, debajo
de las placas, y sujetarlos con tornillos al soporte
autoportante (fig. 22c).

NOTA: para soportes autoportantes, controlar que las dos
placas (derecha e izquierda) estén correctamente alineadas.
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