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Consejos  trucos

Así funciona

Atornille  el conector Invis Mx 2  a la 
profundidad adecuada en  el costado 
del peldaño  

Fresar el encaje del peldaño 
en la zanca

Una el peldaño con la zanca y 
apriételos con el Min Mag

Haga un taladro en el costado 
del peldaño

Atornille  el bulón Invis Mx 2 en la 
zanca  a ras, en el encaje del peldaño  

Haga un taladro en el encaje  del peldaño

¿Quiere unir los 
escalones de  
forma invisible? 
Utilice el bulón para sujetar 
el peldaño a la zanca con 
solidez

Ensamblar las escaleras con Invis Mx2

Bulón para grosores de pared de 
10 – 30 mm (medida total 44 mm)
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Fabricante: 
Lamello AG 
Verbindungstechnik 
Hauptstrasse 149 
CH-4416 Bubendorf 
Tel. +41 61 935 36 36 
Fax +41 61 935 36 06 
info@lamello.com 
www.lamello.com 06
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Invis Mx2
El único ensamblaje para grandes  
requerimientos estéticos, estabilidad 
y productividad

Kits Ref.
Invis Mx2 Starter Kit (En caja systainer).......................
–MiniMagMx2
– Set de 20 elementos de ensamblaje Invis Mx2 con tuerca de 14mm
– Plantilla de taladrado Rasto con broca de 12 mm,

ajuste de profundidad, manguito de inserción
– Herramienta de atornillado
– Eje flexible
– Plantilla de atornillado
MiniMag Mx2 Kit (en caja de cartón) ..........................
MiniMag Mx2, herramienta de atornillado

Invis Mx2 Starter Kit MiniMag Mx2 Kit

Set de elementos de ensamblaje 
Invis Mx2 con tuerca de 14 mm

Tuerca de 30 mm

Elemento de ensamblaje Invis Mx2 
de 35 mm

Set de elementos de ensamblaje 
Invis Mx2 con tuerca de 30 mm

Bulón para grosores de pared de 
10 – 30 mm (medida total 44 mm)

Tuerca de 14 mm

1. Atornille el elementos de ensamblaje
en el orificio taladrado previamente

2. Enrosque la tuerca con ayuda de la
plantilla de atornillado de modo que
quede totalmente perpendicular

3. Cierre y apriete el ensamblaje con
el MiniMagMx2

4. Si lo desea, invierta el sentido de giro
del atornillador a batería para volver
a aflojar el ensamblaje

Set de elementos de
ensamblaje Invis Mx2 Cantidad Ref.
con tuerca de 14 mm ..................20 unidades ............................
con tuerca de 30 mm ..................20 unidades ............................

Conector de 35 mm Invis Mx2 .....20 unidades ............................
Tuerca de 14 mm ........................20 unidades ............................
Tuerca de 30 mm  .......................20 unidades ............................
Bulón 10 – 30 mm  .....................10 unidades ............................
Herramienta de atornillado ...............1 unidad ............................
Eje flexible para MiniMag Mx  ..........1 unidad ............................
Invis Mx2 plantilla de inserción para perno 14 mm ......................

Montaje rápido y sencillo

Ahorre tiempo!

6100300

6100301

6012300
6012301

6012317
6012312
6012309
6012208
6112205
6100204
6112333 




