
MANUAL DE
INSTALACIÓN

MAS DURAS QUE LA REALIDAD



ARMADO DEL PREMARCO

11 ELEMENTOS QUE TRAE CADA CAJA:
2 tiras laterales, de chapa galvanizada. 
1 tira dintel superior, de chapa galvanizada. 
4 tiras de chapa, para sujetar a los laterales. 
1 bolsita con 8 tornillos.
1 bolsita con 8 accesorios plásticos.
2 ángulos plásticos negros.



1º PASO:
ARMADO PREMARCO

Insertar a presión los 2 ángulos 
de plástico negro.



    
 

2º PASO:
ARMADO PREMARCO

Colocar los 8 accesorios plásticos en los 2 laterales, 4 de cada lado.



 PREMARCO
ARMADO



3º PASO: AMURADO 

sobresalido 2 cm de la mocheta interior del depto, ya que 
 para que luego al 



4º PASO:
CUIDADO DE
ACCESORIOS

sacar las 4 tiras horizontales, y 
volver a atornillar los 8 bulones en 
sus broches plasticos, ya que los 



5º PASO: 
COLOCACIÓN DE CILINDRO

 

 

Colocar la parte corta del cilindro del 

tornillo (el blister negro lo abrirá el 

llave de obra, y se habilitarán las 5 
YA VIENE COLOCADO



 
 

 
 

 

  
 

Poner el vástago de 
bronce adentro de la 

la llave Allen.

Fijar la varilla roscada 
corta en el herraje el protector giraloco en el 

6º PASO: 
ARMADO DE HERRAJES

1. 2. 3.



4. 5.

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

y desde el lado interior atornillar las 2 
Colocar el herraje interior usando el 

cortos alrededor del cilindro.

6º PASO: 
ARMADO DE HERRAJES



7º PASO:
COLOCACIÓN
DEL MARCO

reutilizando los 8 tornillos que 



 
 

  
 

 

8º PASO:
REGULACIÓN
DE BISAGRAS

Si los pernos de la cerradura no 

los cerrojos están rozando en algún 

escuadra, deberá regular la parte 
superior de la bisagra, quitando el 
plástico protector y girando una 
vuelta con llave Allen. Según para 
donde gire, sube o baja la puerta.



 
 

 
  

 

1  

 
 

2  8º PASO:
REGULACIÓN
DE BISAGRAS

escuadra, quitando el plástico 

Allen, luego girar una vuelta el 
tornillo Allen que se encuentra en 

HORIZONTAL



 

 
 

9º PASO:
REGULACIÓN
DE PESTILLO

Si al cerrar la puerta, el pestillo no 

regular la bisagra superior, para 



10º PASO: 
COLOCACIÓN REGULADOR DE APERTURA

 
  

 

Colocar el vástago y los 2 tornillos, Colocar a presión el herraje, girándolo 
se reduce la apertura de la puerta.



MAS DURAS QUE LA REALIDAD


