
 

MANUEL DE INSTALACIÓN  - VALLA BEETHOVEN RĺGIDA 
DESMONTABLE  Ø30 mm  o  SOBRE PLETINAS 

 
Valla  Beethoven Rígida o Beethoven Rígida Prestigio: limita el acceso de la piscina a los niños menores de 5 años.  
Leer  atentamente estas instrucciones  y conservarlas para una lectura posterior. 
Proscribir la presencia de  puntos de apoyo fijos de una y otra parte de la valla, o de elementos móviles a menos 110 c m de la 
valla. 
 
INSTALACIÓN SÓLO SOBRE LOSA, HORMIGÓN y MADERA 
 
 Trazar  el emplazamiento de la valla sobre la zona de implantación. Colocar  las secciones teniendo en cuenta el estudio 
realizado previamente. Las secciones  se ensamblarán  luego  las unas con las otras o sea por un  pestillo de seguridad (versión 
valla rígida desmontable) o sea por una  placa de junción atornillada (versión valla rígida sobre pletinas). Con el fin de 
respetar la dimensión entre el eje de cada poste, su elemento de medida será la sección misma que sea  para taladrar los 
agujeros de Ø30 mm para la valla desmontable o que sea  para colocar las pletinas. 
 
Efectuar los agujeros obligatoriamente en el enlosado con una broca  de 30mm x 140mm  de la profundidad. En caso de 
agujereamiento tradicional a percusión, hay que evacuar  el polvo de los agujeros con la ayuda de un aspirador. En  caso de 
agujereamiento con una corona de diamante a enfriamiento con agua, será necesario limpiar la zona del agujereamiento con la 
ayuda de una escoba evacuando el agua y el polvo. Esta operación es indispensable para colocar sin forzar los tacos y para 
conseguir un buen anclaje el suelo. Untar obligatoriamente el taco de cola Fisher antes de insertarlo en el agujero. 
 
Acabar la instalación de  una sección y comenzar una nueva sección: colocar el último poste de su sección y medir una 
distancia de 6,5 cm entre el eje de los postes. Marcar el agujero siguiente en el suelo si la valla es desmontable o los agujeros 
de la pletina del primer poste de la sección siguiente. 
 
Ajustar : en función de  su trazado, a veces será necesario efectuar un corte sobre la longitud de una sección. Para realizar esta 
operación: ver instrucciones: AJUSTE Y CORTE DE LAS SECCIONES RÍGIDAS BEETHOVEN  
 
Valla rígida desmontable: encolado de los tacos y numeración de las secciones: terminar su instalación averiguando el 
anclaje perfecto en el suelo de los tacos. Numerar las secciones debajo de cada poste utilizando un marcador. 
 
Instalación de la valla Rígida desmontable sobre madera: medir la profundidad entre el suelo y la madera con el fin de 
cortar el tubo de PVC a la buena longitud sin olvidar  añadir el espesor de la madera mas 5 cm de tubo (parte del tubo que se 
colocará en la tierra o el betón por debajo de la madera). Taladrar la madera con una broca de 30 mm. 
 
Algunos consejos de instalación. 
Pestillos de seguridad y placa de junción: se fijan en el lado de la piscina. Un preagujereamiento es ya realizado para el  
pestillo sobre los postes. En caso de dificultad, utilizar con precaución y obligatoriamente una rosca de 4 para el metal. 
 
Lo que usted debe saber para una buena utilización. 
PRECAUCIÓN: no dejar agua estancarse en los tacos; taladrar sobre toda la altura de su capa con el fin de que el agua 
fluya. El acceso a la piscina se hace al nivel de la puerta con cierre automático 
 
Recuerdo: en caso de apertura de la valla, no proceda a ninguna operación de limpieza o de mantenimiento de la zona de baño 
sin haber tomado precauciones de vigilancia de los niños. 
 
Limpieza y mantenimiento: agua, es todo. Para limpiar la red o los galones, utilice una esponja. Para limpiar la parte de abajo 
de los postes  utilice un trapo seco. 
Jamás  utilizar: productos abrasivos, lejía, el amoniaco. Los disolventes y otros productos semejantes son absolutamente 
prohibidos. 
Conforme a nuestras condiciones generales de venta, la sociedad PSE se reserva el derecho a modificar sin aviso previo sus 
modelos y este manual de instalación no puede estar considerado como un documento contractual. 
 
CONSEJO DE MANTENIMIENTO aconsejamos averiguar regularmente el buen funcionamiento del sistema de 
cierre. Es imperativo cambiar en los plazos más breves todos los elementos o el conjunto de elementos deteriorados. 
Utilizar sólo piezas agradas por el proveedor 
 
 
 



 

1. Medir la longitud que hay que cortar 
Destornillar todos los tornillos sobre el poste  vertical 
sobre toda la altura del lado que se ajustara. 
 

 

2. Destornillar la cantidad de tornillos necesaria sobre las 
dos barras horizontales con el fin de poder soltar la malla 
bajo los 2 perfiles. 

 

 
 

3. Desmontar  las piezas en los  ángulos. 

 

4. Cortar las 2 barras horizontales a la longitud 
deseada con una sierra para metales. 

 

 
5. Volver a poner la malla y a montar las piezas en los 
ἀángulos. Volver a atornillar las 2 barras horizontales 
tensando la malla. 
Es imperativo que un tornillo esté colocado sobre la 
barra horizontal a 2 cm del ángulo (rosca de 3,8 : 
suministrada). 
Sobre el poste vertical, atornillar el tornillo más alto y luego 
el más bajo tensando la malla y atornillar luego todos los 
tornillos sobre la longitud del poste  vertical (siguiendo 
tensando la malla). 
 

 

 

6. Cortar con la ayuda de un cúter la malla a lo largo 
del poste. No habrá más galón sobre la parte vertical 
cortada sin embargo esto no tiene ninguna incidencia 
sobre la resistencia y la tensión de la red. 
 

 

AJUSTE Y CORTE DE LAS  SECCIONES RÍGIDAS BEETHOVEN 

 


