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manual



Muchas gracias por la adquisición de una escotilla Craftsman Marine, usted ha
realizado una excelente elección y nuestro equipo de post venta le atenderá 
gustosamente y le ofrecerá la mejor asistencia cuando usted lo necesite.

Las escotillas fabricadas por Craftsman Marine están diseñadas y desarrolladas
para ser utilizadas en las condiciones más adversas garantizando un elevadísimo
grado de calidad y fiabilidad.

Todas las características de una escotilla Craftsman Marine están en conformidad
con la European Recreational Craft Directive 94/25/EC.

Le deseamos disfrute de su navegación con los productos Craftsman Marine a bordo.

Craftsman Marine B.V.

Observe los siguientes gráficos que se usan a lo largo de este manual.
Mediante el siguiente símbolo se hace referencia a la seguridad.

Siga estrictamente estas instrucciones e informe sobre la utilización y mantenimiento 
a las personas que vayan a hacer uso de ellas. Estas recomendaciones son de 
seguridad.

Preste especial atención a este símbolo ,  
lea las instrucciones al respecto.

Attention
(Especial atención seguridad hacia las personas o material)

Ponga atención a los símbolos y lea las instrucciones detenidamente.

Peligro
Atención

introducción1 Seguridad 2
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introducción

Las escotillas Craftsman Marine están fabricadas con perfiles de aluminio
resistentes al agua salada, pulidas a mano para eliminar superficies
porosas y anodizadas. Este proceso aumenta la resistencia contra la corrosión.

Los paneles están fabricados con material acrílico de 12mm, irrompibles
de color gris ahumado.

Los cierres están fabricados de materiales sintéticos y anti-corrosión.

Las escotillas Craftsman Marine modelo Aquila, disponen de certificado
CE, Area II a (RINA)

Figura 1
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instrucciones de montaje
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3instrucciones de seguridad

Utilice medidas de seguridad adecuadas cuando instale este equipo, 
especialmente mientras realiza el corte de la cubierta. Evite estar 
expuesto a las partículas de fibra que se puedan desprender y lleve 
máscara, gafas y guantes de seguridad.

La escotilla esta diseñada para abrirse únicamente hacia afuera.

Asegúrese de que la cubierta donde se vaya a instalar la escotilla no es 
curva o tiene ángulos para garantizar una correcta estanqueidad, la 
tolerancia máxima es de +/-1mm.

Antes de cortar, verifique las dimensiones sobre la plantilla. La escotilla 
esta fabricada a mano y tiene una tolerancia de +/-2mm.

Lije el corte realizado y déjelo uniforme.

Posicione la escotilla en la cubierta y marque los taladros a realizar.

Realice los taladros.

Use un adhesivo para aplicaciones marinas en el contorno del corte 
realizado, figura 2.

Coloque la escotilla, selle el marco y apriete los tornillos preferente-
mente a mano.

Utilice tornillos de acero inoxidable de 4,2mm de diámetro para 
poliéster o M4 de acero inoxidable para una cubierta de acero.

No use ningún tipo de ácido o producto alcalino para eliminar el exceso 
de adhesivo.

2

Figura 2

Figura 3
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instrucciones de montaje
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Nunca aplique papel abrasivo (lija) para limpiar los perfiles de aluminio. 
Utilice agua y un detergente neutro.

No utilice derivados del petróleo para limpiar los acrílicos, aplique agua 
y detergente neutro.

Después de limpiar los perfiles de aluminio aplique una fina capa de 
cera para una protección adicional.

Las bisagras vienen ajustadas de fabrica, si no es necesario no las 
manipule.
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operación

Consejos de uso

1. Tire de los seguros hacia usted para liberar los tiradores.
2. Gire 90 grados los tiradores, como se muestra en la figura.
3. Empuje la escotilla hasta dejarla abierta en la posición deseada
4. Se puede dejar abierta tal y como se indica en la figura para ventilación.
5. Mantenga todas las escotillas cerradas, (pero con los seguros desbloqueados)

mientras navegue.

Esto permitirá un fácil acceso en caso de precisar su apertura desde el exterior y le 
servirá como escotilla de escape.

Cuando la embarcación pase largos periodos sin utilización, es mejor que cierre los
seguros y deje la escotilla completamente cerrada para evitar robos.
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