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bySergio, actualizado 05/03/2015 
Ejemplos de sistemas M1Premium-v3: 
Ejemplo con máquina por dentro, soportes pared: 

  
Ejemplo con máquina por fuera, soportes pared: 

 
Ejemplo con motor, soportes techo 2Tal: 

 
Ejemplo con motor, cruce de brazos, soportes pared: 

  

Příklad systémů M1 PREMIUM-v3
Příklad s vnitřním posuvem, ukotvení na stěnu:

Příklad s vnějším posuvem, ukotvení na stěnu:

Příklad s motorkem, ukotvení na strop 2 Tal:

Příklad s motorkem, křížení ramen, ukotvení na stěnu:



Sada konzolí M1Premium-v3
S nastavením výšky kloubů, podpěra 
k hranaté liště, vylepšené rozpětí nastavení, 
zjednodušená instalace
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Artículos del sistema M1Premium-v3: 
 
Juego Soportes M1Premium-v3 
 
Con regulación de altura de codos, sufridera a 
barra cuadrada, rango de regulación 
mejorado, instalación simplificada. 

 
Juego Brazos Premium (de cualquier tamaño). 
 
El sistema M1Premium-v3 también es 
compatible con: 

 “Juego Brazos Concept-350” 
 “Juego Brazos Concept-250” 

 
El sistema M1Premium-v3 NO es compatible 
con: 

 “Juego Brazos Smart” 
 “Juego Brazos Maximus” 
 “Juego Brazos Arko”  

Barra de Carga Bambú-3, y sus tapas y 
empalmes. 
 
El sistema M1Premium-v3 también es 
compatible con: 

 “Barra de carga Bambú-2” (sólo hasta 
4,5m de línea) 

 
El sistema M1Premium-v3 NO es compatible 
con: 

  “Barra de carga Bambú-1” 

 
Barra cuadrada de 40x2mm de acero cincado 
y lacado, y sus tapas. 
 
El sistema M1Premium-v3 también es 
compatible con: 

  “Barra cuadrada de 40x3mm de 
aluminio lacado” 

Pero se aconseja el uso de la de acero de 
2mm cincado, pues proporciona mayor rigidez. 

 

Eje ojiva de 78mm, y sus accesorios. 
 
El sistema M1Premium-v3 también es 
compatible con “Eje ojiva de 70mm” (sólo 
hasta 4,5m de línea) 
 
El sistema M1Premium-v3 NO es compatible 
con: 

 “Eje ojiva de 60mm” 
 “Eje ojiva de 85mm”  
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Sada ramen Premium (různé velikosti).
Systém M1 Premium-v3 je také kompatibilní s:
▶︎ „Sada Ramen Concept-350“
▶︎ „Sada Ramen Concept-250“
 
Systém M1Premium-v3 NENÍ kompatibilní s:
▶︎ „Sada Ramen Smart“
▶︎ „Sada Ramen Maximus“
▶︎ „Sada Ramen Arko“

Nosný profil Babmbú-3 a jeho kryty a připojení
Systém M1Premium.v3 je také kompatibilní s:
▶︎ „Nosný profil Bambú-2 (pouze do 4,5m 
     ve své kategorii)
 
Systém M1Premium-v3 NENÍ kompatibilní s:
▶︎ „Nosný profil Bambú-1“

Hranatý profil 40x2mm z pozinkované 
a lakované oceli s kryty.
 
Systém M1Premium-v3 je také kompatibilní s:
▶︎ „Hranatý profil 40x3mm z lakovaného hliníku“

Nicméně se doporučuje použití profilu 2 mm 
z pozinkované oceli pro jeho větší pevnost

Válcová vodící lišta 78 mm a její příslušenství.
Systém M1Premium-v3 je rovněž kompatibilní s:
▶︎ „Válcová vodící lišta 70 mm“ (pouze do 4,5m 
     ve své kategorii) 
 
Systém M1Premium-v3 NENÍ kompatibilní s:
▶︎ „Válcová vodící lišta 60 mm“
▶︎ „Válcová vodící lišta 85 mm“
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Juego Soportes Eje-Barra SpiralPremium (y 
sus Tapas) 
 
El sistema M1Premium-v3 NO es compatible 
con el “Soporte Eje-Barra M1/M2” 

  
Soporte Pared Extrusión Premium 
 
El sistema M1Premium-v3 también es 
compatible con  

 “Soporte Pared-Techo fundición 2T 
Premium” 

 “Soporte Pared-Techo fundición 4T 
Premium” 

 “Soporte Pared Extrusión M1/M2” 
 
El sistema M1Premium-v3 NO es compatible 
con: 

 “Soporte Pared-Techo M1/M2 
fundición 2Tal.” 

 “Soporte Pared-Techo M1/M2 
fundición 4Tal.” 

 

SemiCofre SpiralPremium con su “Soporte 
Central a Barra Cuadrada M1” 
 
Rango de regulación con M1Premium-v3: 

 0º-65º con regleta LateralPremium 
 0º-40º con regleta InferiorPremium 

 
El sistema M1Premium-v3 también es 
compatible con SemiCofre SpiralSmart, pero 
sólo hasta 2.5m de salida con eje de 70mm. 

 
Juego de Regletas Inferior Premium. 
 
El sistema M1Premium-v3 también es 
compatible con: 

 “Regleta Frontal Premium” 
 “Regleta Lateral Premium” 

(Recomendada para inclinaciones 
mayores de 40º, pero NO compatible 
con Cruce de Brazos). 

 
Pivote-Tope para Barra de Carga 
 
Recomendado para toldos con inclinaciones 
mayores de 40º. 
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Lisované Konzole do zdi Premium
Systém M1Premium-v3 je rovněž kompatibilní s:
▶︎ „Konzole zeď-Strop litina 2T Premium“
▶︎ „Konzole zeď-Strop litina 4T Premium“
 
Systém M1Premium-v3 NENÍ kompatibilní s“
▶︎ Konzole Zeď-Strop M1/M2 litina 2Tal.“
▶︎ Konzole Zeď-Strop M+/M2 litina 4Tal.“ 

PoloKazeta SpiralPremium s „Centrálním držá-
kem k hranatému profilu M1“
Rozpětí nastavení s M1Premium-v3
▶︎ 0°-65° s postranním seřízením Premium 
▶︎ 0°-40° se spodním seřízením Premium
 
Systém M1 Premium-v3 je rovněž kompatibilní 
s PoloKazeta SpiralSmart, ale pouze do 2,5m 
výsuvu s lištou 70 mm.

Sada Spodních seřizovacích držáků Premium.
 
Systém M1 Premium-v3 je rovněž kompatibilní s:
▶︎ „Seřizovací držák čelní Premium“ 
▶︎ „Seřizovací držák postranní Premium“
      (Doporučený pro větší sklon než 40°, ale NENÍ 
       kompatibilní se Kříženými rameny).

Zarážka pro vodící lištu
Doporučeno pro markýzy se sklonem větším než 40°.
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Sada pro vnitřní Křížení ramen M1/A1 
Doporučeno pro markýzy Premium se sklonem 
menším než 30°.
Systém M1Premium-v3 je rovněž kompatibilní s: 
„Sada pro čelní Křížení ramen“2
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Kit de Cruce de Brazos M1/A1 Inferior 
 
Recomendado para toldos Premium con 
inclinaciones menores de 30º. 
 
El sistema M1Premium-v3 también es 
compatible con “Kit de Cruce de Brazos 
Frontal” 

 
Tejadillo –v2 con Tapas Grandes, y todos sus 
accesorios. 
 
Se puede montar con: 

 “Soporte Pared Premium de extrusión” 
+ ”Soporte Tejadillo Premium” 

 “Soporte Pared-Techo”(2Tal y 4 Tal) 
 
El sistema M1Premium-v3 también es 
compatible con “Tejadillo-v2 con Tapas 
Pequeñas” 
 
El sistema M1Premium-v3 NO es compatible 
con “Soporte Tejadillo M1/M2” 

 

Soporte Central Lira a barra Cuadrada 
M1Premium 
 
Recomendado para línea mayor de 4,5m. 
 
El sistema M1Premium-v3 NO es compatible 
con “Soporte Central Lira M1/M2”. 
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Soporte Central Lira a barra Cuadrada 
M1Premium 
 
Recomendado para línea mayor de 4,5m. 
 
El sistema M1Premium-v3 NO es compatible 
con “Soporte Central Lira M1/M2”. 
 

 
  

Stříška – v2 s velkými kryty a se vším 
příslušenstvím.
Může se montovat s:
▶︎ „Výlisek Konzole do zdi Premium“
     + „Držák stříšky Premium“
▶︎ „Konzole Stěna-Strop“ (2Tal a 4Tal) 
 
Systém M1Premium-v3 je rovněž kompatibilní s 
▶︎ „Stříška-v2 s malými kryty“ 

Systém M1Premium-v3 NENÍ kompatibilní s 
▶︎ „Držák stříšky m1/M2 

Centrální držák Lira na hranatý profil 
M1Premium
 
Doporučeno pro kategorii větší než 4,5 m

Systém M1Premium-v3 NENÍ kompatibilní 
s „Centrálním držákem Lira M1/M2“.
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con “Soporte Central Lira M1/M2”. 
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POSTUP MONTÁŽE V TOVÁRNĚ

Krok 0:  Všeobecné údaje:
Náčrt :

Krok 1: 
Uříznout na míru: Vodící lištu, vodící válec, hranatý profil, plachtu.

Umístění držáků na hranatém profilu:

Koncept manuálu 
 pro Systém M1 PREMIUM-v3

NÁČRT SYSTÉMU M1 PREMIUM-v3 (v mm)

Rozměr ramene S posuvem zevnitř / s motorem S posuvem zvenčí

m 2 ramena 3 ramena 4 ramena 2 ramena 3 ramena 4 ramena

1,25 1710 2486 3263 1724 2500 3277

1,5 1961 2864 3766 1975 2878 3780

1,75 2213 3241 4270 2227 3255 4284

2 2544 3738 4932 2558 3752 4946

2,25 2796 4115 5435 2810 4129 5449

2,5 3048 4493 5939 3062 4507 5953

2,75 3379 4990 6602 3393 5004 6616

3 3631 5368 7105 3645 5382 7119

3,25 3882 5745 7608 3896 5759 7622

3,5 4134 6122 8111 4148 6136 8125

Boceto de manual de instrucciones del 
Sistema M1PREMIUM –v3 
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PASOS DE MONTAJE EN FÁBRICA: 
 
Paso 0: Datos generales: 
Líneas mínimas: 

LINEAS MINIMAS SISTEMA M1Premium-v3 (en mm) 

       
Tamaño 
de Brazo 

Con máquina por dentro /Con 
motor Con máquina por fuera 

m 2 brazos 3 brazos 4 brazos 2 brazos 3 brazos 4 brazos 
1,25 1710 2486 3263 1724 2500 3277 
1,5 1961 2864 3766 1975 2878 3780 
1,75 2213 3241 4270 2227 3255 4284 

2 2544 3738 4932 2558 3752 4946 
2,25 2796 4115 5435 2810 4129 5449 
2,5 3048 4493 5939 3062 4507 5953 
2,75 3379 4990 6602 3393 5004 6616 

3 3631 5368 7105 3645 5382 7119 
3,25 3882 5745 7608 3896 5759 7622 
3,5 4134 6122 8111 4148 6136 8125 

 
Ubicación de los soportes en la barra cuadrada: 

 
Rangos de inclinación de cada posición de redonda: 

 
Paso 1: Cortar a medida: barra de carga, eje ojiva, barra cuadrada, lona. 

Držák hřídele

1. Pozice válce 
    Plachta mezi 0° a 35° (přibližně)      

2. Pozice válce 
    Plachta mezi 25°a 70° (přibližně)             

3. Pozice válce 
    Plachta mezi 60° a 90° (přibližně)             

Konzole do stěny pro profil držák ramene-lišty

konzole do stěny pro profil centrální držák Lira

Konzole do stěny pro profil

Rozpětí sklonu každé pozice válce:
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Paso 2: Montar eje y barra de carga en lona. Meter las cápsulas y cojinetes que correspondan según 
sistema y accionamiento. La lona debe de estar centrada sobre el eje y sobre la barra de carga. El motor 
NO se mete en este momento. 
Lado del punto: casquillo 78 ran alu E/R-12x20 Cod80020044 + cojinete punto D13 

 
Lado de máquina por dentro: casquillo 78 ran alu E/C 13x33 Cod80020032 sin cojinete 
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sistema y accionamiento. La lona debe de estar centrada sobre el eje y sobre la barra de carga. El motor 
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Krok 2: 
Smontovat hřídel a vodící lištu s plachtou. Namontovat ložiska a pouzdra kam patří podle systému 
 a funkce. Plachta musí být vycentrovaná na hřídeli a na vodící liště. Motor se v této fázi NEMONTUJE.

Detail strany: patice 78 ran alu E/R-12x20 Cod80020044 + ložisko bod D13

Strana vnitřního posuvu: patice 78 ran alu E/C 13x33 Cod80020032 bez ložiska
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S MOTOREM S VNITŘNÍM POSUVEM  S VNĚJŠÍM POSUVEM  

H  je rozměr mezi čelním místem motoru
v držáku a čelním místem hřídele v adaptéru 
motor-hřídel    

DÉLKY ROZMĚRŮ S vnitřním 
posuvem

S vnějším 
posuvem S motorem

Hranatý profil A =D-34 =D-39 =D-34

Vodící lišta B =D-145 =D-130 =D-H-102

Válec =D-145 =D-130 =D-H-102

Plachta (šířka) D =D-165 =D-150 =D-H-122

Plachta (déla) E =S+100 =S+100 =S+100
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Lado de la máquina por fuera: casquillo 78 ran alu E/C 13x63 Cod80020033 + cojinete transmisión C13  

 
Paso 3: Meter las bridas en el canal de la barra de carga, y atornillar las tapas de la barra de carga 
(destornillador Philips). La lona debe estar centrada en el eje (1) y en la barra de carga (2). 

  
Paso 4: Atornillar la máquina o motor a los soportes de eje. Los tornillos necesarios dependen del sistema 
y accionamiento elegidos (llave allen de 5mm). 

 
Soporte eje derecho con máquina por fuera: tornillo M6x65 Din912 + tuerca M6 Din985 + arandela M6 Din125 + 
máquina Gel 1:11 cánc. 80mm pasante Cod80010348 

 
Soporte eje derecho con máquina por dentro: tornillo M6x65 Din912 + tuerca M6 Din985 + arandela M6 Din125 + 
máquina Gel 1:11 cánc. 80mm pasante Cod80010348 
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Lado de la máquina por fuera: casquillo 78 ran alu E/C 13x63 Cod80020033 + cojinete transmisión C13  

 
Paso 3: Meter las bridas en el canal de la barra de carga, y atornillar las tapas de la barra de carga 
(destornillador Philips). La lona debe estar centrada en el eje (1) y en la barra de carga (2). 

  
Paso 4: Atornillar la máquina o motor a los soportes de eje. Los tornillos necesarios dependen del sistema 
y accionamiento elegidos (llave allen de 5mm). 

 
Soporte eje derecho con máquina por fuera: tornillo M6x65 Din912 + tuerca M6 Din985 + arandela M6 Din125 + 
máquina Gel 1:11 cánc. 80mm pasante Cod80010348 

 
Soporte eje derecho con máquina por dentro: tornillo M6x65 Din912 + tuerca M6 Din985 + arandela M6 Din125 + 
máquina Gel 1:11 cánc. 80mm pasante Cod80010348 

Vnější strana posunu: patice 78 ran aluE/C 13x63 Cod80020033 + ložisko převodu C13

Pravý držák hřídele s vnějším posuvem: šroub M6x65 Din912 + matice M6 Din985 
+ podložka M6 Din125 + posuv Gel 1:11 cánc. 80 mm šroub Cod80010348

Pravý držák hřídele s vnitřním posuvem: šroub M6x65 Din912 + matice M6 Din985 
+ podložka M6 Din125 + posuv Gel 1:11 cánc. 80 mm šroub Cod80010348

Krok 3: 
Vložit pružné těsnění do žlábku vodící lišty a přišroubovat kryty (šroubovák Philips). 
Plachta musí být na hřídeli vycentrovaná (+) a také na vodící liště (2).

Krok 4: 
Přišroubovat posuv nebo motor k držákům hřídele. Potřebné šrouby podle zvoleného systému 
a funkce (imbusový klíč 5 mm).
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Soporte eje derecho con motor: tornillo M6x40 Din912 + arandela M6 Din125 + motor Cross s-45 con adaptador y 
polea s45-ojiva78 
Paso 5: Meter cada soporte de eje en su lado de la barra cuadrada, con el conjunto eje-lona-barra de 
carga en su sitio. Poner las bridas en los soportes de eje, y atornillarlos (llave allen-6). Es importante dejar 
1 o 2 mm de hueco entre el casquillo del eje y el cojinete del soporte, para que el eje pueda girar. 

 
 
Paso 6: Meter los soportes brazo en la barra cuadrada a la distancias recomendadas, ponerles las 
sufrideras, y atornillarlos. Los soportes guardan mano. (llave allen de 6mm). 

 
Paso 7: Meter cada brazo en su soporte, atravesándolos con el eje hasta que quede centrado. Los brazos 
guardan mano. 
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1 o 2 mm de hueco entre el casquillo del eje y el cojinete del soporte, para que el eje pueda girar. 

 
 
Paso 6: Meter los soportes brazo en la barra cuadrada a la distancias recomendadas, ponerles las 
sufrideras, y atornillarlos. Los soportes guardan mano. (llave allen de 6mm). 

 
Paso 7: Meter cada brazo en su soporte, atravesándolos con el eje hasta que quede centrado. Los brazos 
guardan mano. 

Držák hřídele s motorem: šroub M6x40 Din912 + podložka M6 Din 125 + motor Cross s-45 s adaptérem 
a hnacím kolečkem s45-oblouk78

Krok 5: 
Vložit všechny držáky hřídele včetně plachty a vodící lišty na své místo na hranatý profil. Vložit do nich 
těsnění a přišroubovat je (imbusový klíč-6). Je nezbytné nechat 1 nebo 2 mm mezery mezi krytkou 
hřídele a ložiskem držáku, aby se hřídel mohla otáčet.

Krok 6: 
Vložit ramena držáku na hranatý profil v předepsané vzdálenosti, vložit ochranné podložky 
a přišroubovat je. (imbusový klíč 6 mm)
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Paso 8: Apretar el prisionero inferior de cada brazo a tope, y apretar el prisionero superior lo necesario 
para poder girar el brazo (llave allen de 4mm). Clipar la tapa sobre el eje. 

 
Paso 9: Aproximar la inclinación del brazo a la inclinación deseada, actuando sobre ambos prisioneros del 
soporte (llave allen de 6mm). En caso de no poderse alcanzar la inclinación deseada, aflojar la tuerca del 
soporte hasta poder girar la redonda hasta otra posición de encaje, y volver a atornillarla, pero sin dejarla 
apretada (llave hexagonal de 22mm). 
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Paso 10: Cuando se haya conseguido la inclinación deseada (aprox.), apretar la tuerca, y aflojarla media 
vuelta (para que pueda girar, pero que no cuelgue). (llave hexagonal de 22mm) 

 
Paso 11: Apretar los prisioneros superiores de las redondas lo necesario para que los brazos queden 
horizontales en posición cerrado. (llave allen de 4mm). 

 
Paso 12: Girar el tornillo de plástico lo necesario para que los brazos queden paralelos a la barra cuadrada 
(o pared) en posición cerrado, sin que lleguen a chocar con ella. 

Krok 7: 
Vložit každé rameno do jeho držáku, provléknout ho po ose dokud nebude vycentrované. 

Krok 9: 
Sklonit rameno podle potřeby tím, že otáčíme šrouby obou držáků (imbusovým klíčem 6 mm). 
V případě, že se nemůže dosáhnout potřebného sklonu, povolíme matici držáku tak, abychom mohli 
otočit kolečkem na jinou pozici a opět ji zašroubujeme, ale bez toho, abychom ji nechali utaženou 
(maticový klíč 22 mm).

Krok 8: 
Maximálně dotáhnout spodní šroub každého ramena a utáhnout vrchní šroub tak, aby se rameno 
mohlo otáčet (imbusový klíč 4 mm). Zaklapnout kryt.
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Krok 10: 
Když se (přibližně) dosáhne potřebného sklonu, utáhnout matici a pak ji povolit polovičním otočením 
(aby se mohla otáčet, ale aby nevisela). (klíč na matice 22 mm).

Krok 11: 
Utáhnout vrchní šrouby koleček tak, aby ramena zůstala horizontálně v pozici uzavření. 
(imbusovým klíčem 4 mm)
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Paso 14: Atornillar la regleta al brazo. (llave allen de 6mm). En caso de usar regleta lateral, recuerde que 
guarda mano. 

 
Paso 15: Soltar un poco de lona (10cm aprox.), y atornillar las regletas a la barra de carga, desplazándolas 
lateralmente hasta que los codos queden alineados en cerrado (llave allen de 5mm). En ocasiones puede 
ser necesario desplazar la funda del brazo hasta la mitad del brazo, para permitir que se abra un poco. 

 
Paso 16: Meter los pivotes-tope en la barra de carga, y girarlos, delante del antebrazo y a unos 5-10cm del 
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Krok 12: 
Otočit plastovým šroubem tak, aby ramena byla paralelní a v rovné pozici k hranatému profilu (nebo 
stěně), a bez toho, aby do něho (ní) narážela. 

Krok 14: 
Přišroubovat kloubový držák k rameni (imbusovým klíčem 6 mm).
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codo. 

 
 
 
Paso 17: Recoger toda la lona. 

 
  

Krok 15: 
Trochu uvolnit plachtu (cca 10 cm) a bočně umístit kloubové držáky k vodící liště tak, aby klouby byly 
v jedné linii v poloze uzavření a přišroubovat je (imbusovým klíčem 5 mm). V některých případech 
může být nutné posunout pouzdro ramene až do jeho poloviny, aby se trochu otevřelo.

Krok 16: 
Vložit zarážky na vodící lištu a otočit je před rameno asi 5-10 cm před kloub.

Krok 17: 
Sbalit celou plachtu.
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PASOS DE MONTAJE EN DESTINO: 

Paso 18: Atornillar los soportes de pared o techo a la pared o techo. 

 

        
Paso 19: Meter la barra cuadrada en los soportes de pared o techo, poner las sufrideras, y atornillarlos 
(llave allen de 6mm). 
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Paso 20: Retirar las fundas de los brazos con cuidado. 

 
Paso 21: Abrir el toldo completamente, y regular el prisionero delantero del soporte de brazo hasta dejar 
la barra de carga horizontal. Levantar el brazo con una mano para girar el prisionero sin esfuerzo (llave 
allen de 6mm). En caso necesario, aflojar el prisionero trasero. 

 
Paso 22: Cuando se consiga la inclinación y se haya nivelado la barra de carga, apretar a tope el 

Krok 18: 
Přišroubovat stěnové nebo stropní držáky na stěnu nebo na strop

Krok 19: 
Zasunout hranatý profil do držáků na zdi nebo na stropu, dát podložky a přišroubovat je (imbusovým 
klíčem 6 mm)
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Paso 20: Retirar las fundas de los brazos con cuidado. 

 
Paso 21: Abrir el toldo completamente, y regular el prisionero delantero del soporte de brazo hasta dejar 
la barra de carga horizontal. Levantar el brazo con una mano para girar el prisionero sin esfuerzo (llave 
allen de 6mm). En caso necesario, aflojar el prisionero trasero. 

 
Paso 22: Cuando se consiga la inclinación y se haya nivelado la barra de carga, apretar a tope el 
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Paso 20: Retirar las fundas de los brazos con cuidado. 

 
Paso 21: Abrir el toldo completamente, y regular el prisionero delantero del soporte de brazo hasta dejar 
la barra de carga horizontal. Levantar el brazo con una mano para girar el prisionero sin esfuerzo (llave 
allen de 6mm). En caso necesario, aflojar el prisionero trasero. 

 
Paso 22: Cuando se consiga la inclinación y se haya nivelado la barra de carga, apretar a tope el 

Krok 20: 
Opatrně odstranit pouzdra v ramen

Krok 21: 
Úplně otevřít plachtu a seřídit přední šroub držáku ramene až do horizontální polohy vodící lišty. 
Zvednout rameno jednou rukou a otočit nenásilně otočit šroubem (imbusový klíč 6 mm). V nutném 
případě uvolnit zadní šroub.
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prisionero trasero (llave allen de 6mm), y la tuerca del soporte (llave hexagonal de 22mm). 

 
Paso 23: Poner todas las tapas y tapones. 
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prisionero trasero (llave allen de 6mm), y la tuerca del soporte (llave hexagonal de 22mm). 

 
Paso 23: Poner todas las tapas y tapones. 

 
 

Krok 22: 
Po dosažení sklonu a vyvážení vodící lišty úplně dotáhnout 

Krok 23: 
Vložit všechny krytky a víčka
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