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Qué hay que saber
Anotaciones de peligro

Elementos necesarios
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Destornillador Phillips No. 2
Barreta
Escuadra
Taladro
Cinta de medición
Sierra de corte de dientes finos
ELEMENTOS NECESARIOS:
Calces
Adhesivo para construcción

Gafas de seguridad
Cuchillo multiuso
Nivel
Martillo
Broca de 9/64
Broca No. 17
Tapajuntas
Sellador

SEGURIDAD Y MANIPULEO
•
•
•

•
•

Comprenda TODAS las instrucciones del fabricante
antes de comenzar a instalar el producto WinDor.
No trabaje solo. Emplee técnicas de elevación
seguras.
Use siempre su equipo de protección personal (por
ej.: gafas de seguridad, guantes, protección de oídos,
etc.).
Tenga cuidado al manipular los cristales.
Opere herramental manual/eléctrico en forma
segura y siga las instrucciones operativas del
fabricante.

•
•

•
•

No haga presión en las esquinas de los marcos.
Guarde la puerta en un área bien ventilada, en
posición vertical e inclinada a fin de permitir la
circulación de aire.
Protéjala de la exposición a la luz solar directa
mientras esté guardada.
Instale el producto sólo en paredes verticales, sin
humedad en el área donde será la instalación y con
los revestimientos secos.

CÓMO VERIFICAR QUE LA PUERTA ESTÉ A PLOMO,
NIVEL Y EN ESCUADRA
A & B - Realice mediciones en diagonal con cinta para
verificar que la abertura esté en escuadra.
C – Nivele la base a fin de que no tenga combas ni
desniveles.
D - Aplome la jamba vertical.
E – Aplome la parte vertical exterior de la pared.
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MÉTODO DE INSTALACIÓN SUGERIDO
Debido a la complejidad del sistema de puertas plegadizas y de
la longitud del manual de instalación, se sugiere enérgicamente
realizar una instalación paso a paso según el manual. Se
recomienda leer cada sección individualmente, seguido de la
instalación práctica de esa sección en particular. Es muy
importante entender bien cada sección de las instrucciones tal
cual está redactada y seguir éstas. De lo contrario, la instalación
podría ser defectuosa.
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSTALACIÓN
Inspeccióon previa

Lea y siga las instrucciones, además de los códigos de edificación de la ciudad.
Inspeccione el producto a fin de verificar que no esté
dañado y que no falten piezas.

Instalación

La abertura aproximada está a plomo, nivel y en escuadra, con el adecuado espacio libre.
Se utilizó la cantidad suficiente de sellador para garantizar una adecuada impermeabilidad.
Colocación y separación adecuada entre tornillos.
Se instalaron cuñas en los lugares adecuados (por ej.: hembra de cerradura y en toda la extensión del marco).
Todas las distancias entre el marco y la hoja están bien alineadas.
Todos los herrajes se colocaron y funcionan bien.
La(s) unidad(es) funciona(n) y cierra(n) bien.
Se colocaron cintas de impermeabilización de manera adecuada con la debida separación entre los
tornillos con aleta de fijación y con la suficiente cantidad de sellador.
Recorrido final

La(s) unidad(es) funciona(n) bien. Todos los herrajes funcionan sin problemas.
Se quitaron todos los adhesivos de protección y mercadotecnia.
Los orificios de drenaje están limpios y sin obstrucciones.
El producto está limpio y listo para aceptación.
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COLOCACIÓN DEL MARCO DESMONTABLE

Una vez desempacado el marco, comience identificando
el umbral (por los orificios de drenaje), cabezal y
jambas. Asegúrese de guardar las tapas que se entregan
con el producto en un lugar seguro; se colocarán
durante la instalación general de la puerta. Estas tapas
vienen junto con las jambas. Asegúrese de ensamblar el
marco de a una esquina por vez. Se recomienda usar
caballetes para mantener los perfiles de los marcos
apartados del suelo y evitar que se dañen durante el
armado.
1. Notará que los extremos a tope del marco
poseen pletinas guía. Mediante los paños
embebidos en alcohol provistos (Fig. 1), limpie
el área donde quedarán adheridas las pletinas
guía de las jambas, en el cabezal y el umbral.
2. Quite el recubrimiento de la pletina guía de las
jambas (Fig. 2). Repita los pasos para la otra
jamba hasta las uniones del umbral/cabezal.
3. Inserte los tornillos de construcción del marco
embalado en los orificios pre-agujereados en la
jamba (Fig. 3). De a una esquina por vez,
asegúrese de que cada tornillo

(Fig. 1)

(Fig. 4)

quede alineado con la cuña correspondiente y
ajuste cada tornillo de manera uniforme a fin de
que la jamba quede bien apretada y firme contra el
umbral y/o cabezal.
4. Aplique el sellador provisto (SM5555) alrededor
de la junta del marco, del umbral a la jamba
(Fig. 4).
5. Retire el autoadhesivo protector de la cinta de
sellado a fin de exponer el lado pegajoso (Fig.
5). Aplique la cinta de sellado provista en la
unión jamba-umbral, a ambos lados (Fig. 6).
Alinee la muesca en la cinta con la aleta de
sujeción y envuelva la cinta alrededor de la
unión. Una vez aplicada la cinta, retire el
protector de plástico (Fig. 7, en la próxima
página). Asegúrese de apretar firmemente en
una esquina mientras despega el protector de
plástico con la uña de su dedo. Una vez retirado
el protector de plástico, asegúrese de que la
cinta entre en los huecos del marco a fin de
garantizar un buen sellado.

(Fig. 2)

(Fig. 5)

(Fig. 3)

(Fig. 6)
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COLOCACIÓN DEL MARCO DESMONTABLE (CONT.)
6. Como último paso, aplique el esquinero de la aleta de sujeción. Llene con sellador de juntas SM5555 el agujero
más externo que se encuentra en la parte superior del marco y aplique, también, una gota del sellador de juntas
en la aleta de sujeción, sobre la jamba y el cabezal. Coloque firmemente en su lugar el esquinero de la aleta de
sujeción. Asegúrese de que el esquinero de la aleta de sujeción se encuentre en la parte exterior del marco,
montado sobre la cara del marco (Fig. 8).

(Fig. 7)

(Fig. 8)

2.

1.

3.
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INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN
INSPECCIONE EL PRODUCTO Y LOS HERRAJES

1.

Retire con cuidado todo el material de embalaje (por
ej.: cubre-esquinas, bloques de embalaje, envoltorio
de plástico, etc.).
• Verifique que no se hayan producido daños
estéticos.
• El producto debe ser el realmente solicitado
(tamaño, color, manijas, etc.).
• Utilice la lista de verificación de control de calidad
provista a fin de asegurarse de que en la caja de
herrajes estén todas las partes contabilizadas.
Si no está conforme con alguna de las condiciones antes
mencionadas, comuníquese con el vendedor o
distribuidor a fin de solicitarle recomendaciones previo a
la instalación.
•

2. INSPECCIONE LA APERTURA
•
•

•

Verifique el ancho y la altura de la abertura
a fin de que tenga el huelgo adecuado.
Verifique que la abertura esté a escuadra midiendo
diagonalmente de una esquina a la otra, a ambos
lados.
Verifique que la abertura esté nivelada y a plomo.

Estos pasos son importantes para lograr una instalación sin
problemas. Si estas condiciones no se cumplen, deberá
realizar los ajustes necesarios.

3. PREPARE LA ABERTURA Y LA INSTALACIÓN DEL MARCO.
Inspeccione bien la abertura antes de comenzar. Verifique que el cabezal sea una viga
sólida o que no haya material recubriendo la abertura. En caso de que la abertura tenga
recubrimiento de madera en la abertura, asegúrese de que esté amarrada con tiras tipo
S T22. Debido a que estas puertas cuelgan del cabezal del marco, un listón de enrasar
clavado no sostendrá el peso de la puerta y, con el tiempo, comenzará a separarse y a combarse hasta
que la puerta quede desalineada y posiblemente se arrastre sobre el umbral hasta dañarse. Estas tiras
deben ir desde la parte superior hasta la cara exterior del cabezal, debajo del cabezal y luego arriba
del lado opuesto y en la cara interior hasta la parte superior. Dependiendo del tamaño de la puerta,
coloque estas tiras ubicadas en más de un lugar desde el centro hacia las jambas.
Monte el marco (consulte las instrucciones de
instalación para marcos DESMONTABLES).
2. Limpie y nivele bien la base.
3. Coloque cintas de impermeabilización en la abertura
de acuerdo con las normas de la Asociación
Estadounidense de Fabricantes de Productos para
Arquitectura (AAMA).
1.

**SI NO CUENTA CON UN MOLDE ADECUADO

PARA ESTA PUERTA SOBRE CUALQUIER ABERTURA
CON BASE DE MADERA, LA GARANTÍA SERÁ NULA.**

Siga los pasos adecuados al
tapar las juntas y aplicar sellador a fin de
asegurar la impermeabilización de la unidad.

Necesitará ayuda
para transformar la unidad y
retirar y colocar los paneles.
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INSTALACIÓN DEL MARCO (CONT.)
4. Aplique sellador a la base y en las áreas
circundantes, según sea necesario y de acuerdo
con las normas de la industria.
5. Coloque el marco de la puerta en la abertura y
camine sobre la base a fin de asegurarse de que
el marco está firmemente instalado sobre el
umbral, sin irregularidades de la superficie
debido al sellador.
6. Con los tornillos de marco provistos (Fig. A), fije
las cuatro esquinas y un punto en el centro del
cabezal a fin de eliminar desniveles y lecturas
erróneas durante el procedimiento de
verificación de la escuadra del marco con cintas
cruzadas. (Fig. B)
7. Ejecute la medición de las diagonales con cinta
métrica en el marco para asegurarse de que
esté en escuadra. (Fig. C)
8. Coloque un nivel sobre la jamba para
asegurarse de que esté a plomo.
9. Desde el interior, tome un lado del marco y
mida la luz de la abertura de día, cerca de la
jamba (1). Con esa medición, vaya al centro de
la puerta y mida la luz (2). Use el tornillo central
que colocó en el paso 6 y levante el cabezal
para lograr la comba correcta de la puerta. (Fig.
D)

(Fig. A)

(Fig. B)

(Fig. C)

PAUTAS DE COMBADO
Existen 3 medidas diferentes para el combado de las
puertas plegadizas, dependiendo del tamaño de la puerta que se
instalará. Es muy importante combar el cabezal de la puerta
plegadiza.
De no hacerlo o de hacerlo incorrectamente, la puerta podría
dañarse y resultar en un funcionamiento defectuoso.

Puerta de 8-10 pies--------------comba de 1/16 pulg.
Puerta de 10-12 pies-------------comba de 1/8 pulg.
Puerta de 12 pies o más grande----------comba de 3/16 pulg.
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Tapa Euro

10. Una vez obtenida la altura adecuada de la
comba podrá terminar de fijar el marco. Todos
los orificios en el cabezal y las jambas son preagujereados para colocación de los tornillos del
marco; se utilizarán todos los orificios.
Asegúrese de colocar un nivel sobre la jamba a
fin de garantizar que esté perfectamente recta.
11. Coloque la tapa protectora del lado del pivote.
Deberá apretar la parte superior de las patas a
fin de colocar fácilmente la tapa (Fig. E). No
coloque la tapa del lado de unión del marco en
este momento.

*Con el marco colocado, inserte una cuña cada
24 pulg. sobre el cabezal y cada 16 pulg. sobre
las jambas.

(Fig. E)

PREPARACIÓN DE LOS HERRAJES

Antes de colgar los herrajes DEBEN seguirse
algunos pasos para que la puerta funcione
correctamente y con la debida separación.

1. Con la hoja de colocación de herrajes provista
en la caja de herrajes, identifique la caja de
herrajes de los pivotes. En cada caja de pivotes
deberá intercambiar la operación del bloque
superior o del bloque inferior.
2. Para intercambiar la operación del pivote del
bloque
superior (Fig. F), primero deberá retirar el
prisionero superior (1); después, retirar
completamente el perno del bloque (2), girar la
contrabisagra (3) y volverla a girar a su posición
inversa.
3. Después de que el bloque se vuelva a armar en
su posición inversa, retire el prisionero superior
aproximadamente 3/16 pulgadas. Ello le
permitirá bajar el perno lo suficiente como para
alcanzar la separación adecuada. (Fig. G)

**No coloque todavía los herrajes de
pivotes.**

(1)

(3)
(2)

(Fig. F)

Retire el
prisionero
aproximadame
nte 3/16
pulgadas.

(Fig. G)
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PREPARACIÓN DE LOS HERRAJES (CONT.)
4. En el pivote del bloque superior deberá usar el
tornillo pasante de ajuste para desplazar la
parte superior del bloque alrededor de 1/4 de
pulg. del borde del bloque. Así obtendrá la
separación para instalar el bloque en la
abertura del marco. (Fig. H)
5. Para intercambiar la operación en el pivote
inferior, deberá retirar el tornillo de ajuste y
colocarlo en el extremo opuesto del perno. (Fig.
I)
6. Con la hoja de colocación de herrajes provista
en la caja de herrajes, identifique el conjunto
de herrajes de los carritos y retire el prisionero
superior aproximadamente 3/16 pulgadas tal
como hizo en el bloque del pivote. Haga lo
mismo para todos los conjuntos de herrajes de
los carritos. (Fig. J)
7. Una vez que los conjuntos de pivotes estén
colocados en el sentido correcto de apertura de
la puerta y que los prisioneros superiores en
todos los conjuntos de pivotes y carritos
sobresalgan en la medida adecuada, defina la
altura en todos los conjuntos de pivotes y
carritos. A tal fin, coloque todos los tornillos
hasta que sobresalga (Fig. K). Cuente 8
rotaciones completas hacia abajo o ajuste lo
suficiente hasta que la parte superior de la
contrabisagra quede a ½” más abajo de la base.
Si los tornillos sobresalen adecuadamente
podrá obtener cerca de 10 rotaciones.
Queremos que se detenga en la octava vuelta
completa. Ello permitirá que quede la
separación adecuada y, de ser necesario, la
capacidad de ajustar hacia arriba o hacia abajo
más adelante.

(Fig. H)

(Fig. I)
Retire el prisionero
aproximadamente

3/16 pulgadas.

(Fig. J)

Espaciado de
½ pulgada.

(Fig. K)
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COLOCACIÓN DE LOS HERRAJES DEL MARCO
Con el marco colocado y presentados los herrajes a una
distancia uniforme, ya puede comenzar a colocar los
herrajes en el marco.
1. Limpie bien el riel superior para retirar las
virutas de aluminio que pudieren haber
quedado sueltas durante el transporte.
2. Coloque todos los rodamientos de carritos en el
marco. El estilo de puerta que está instalando
determinará el orden en que deberán colocarse
los herrajes. Si la puerta está formada por algún
grupo de paneles que termina en número par,
tendrá un conjunto de herrajes de carritos
direccionales. De ser así, este rodamiento
deberá ir primero. Introduzca el rodamiento en
el orificio que se encuentra del lado del marco
donde se apilan las hojas. El lado de la rueda
horizontal entra primero (Fig. L). Los demás
conjuntos de carritos intermedios se
introducirán en el mismo orificio hecho.
(Fig. M)
3. Una vez que todos los carritos estén en el riel
superior, podrá instalar el bloque de herrajes
del pivote. Deslice primero la placa de metal
hacia abajo. Coloque la cara con el tornillo
pasante de ajuste en el orificio hecho. (Fig. N)
4. Necesitará 4 tornillos para el bloque del pivote,
los cuales se encuentran en la bolsa entregada,
con un tornillo plateado de cabeza chanfleada
(necesario para el pivote inferior). Asegúrese de
colocar el bloque del pivote en el riel de manera
uniforme y plana; probablemente deba utilizar
los tornillos fresados para que el bloque quede
insertado en los canales. El perno de la
contrabisagra debe estar vertical en toda su
extensión y de lado a lado. (Fig. O)

**Use la hoja de colocación de herrajes
provista en la caja de herrajes para los
siguientes pasos, en las siguientes
páginas.**

(Fig. L)

(Fig. M)

(Fig. N)

(Fig. O)
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CONFIGURACIÓN DE LOS HERRAJES DEL MARCO (CONT.)

5. El pivote inferior tiene 3 partes. El perno
principal con el tornillo de ajuste colocado y
el bloque del pivote de 2 piezas que está en
la bolsa con un tornillo plateado de cabeza
chanfleada que se usa para fijar el bloque
de la parte más grande. (Fig. P)
6. Coloque primero la parte más grande del
bloque inferior en la esquina inferior donde
se apilarán los paneles. Empuje este bloque
completamente contra la jamba. Use una
mecha de 9/64, pre-agujeree ambos
orificios y llene los orificios con el sellador
SM-5555 (provisto). Asegure el bloque en
su lugar con el tornillo plateado de cabeza
chanfleada que está en la bolsa con los 4
tornillos del pivote. Sólo asegure el orificio
que se encuentra más próximo a la jamba;
el otro se usará en el siguiente paso.
(Fig. Q)
7. Recubra la parte más pequeña del bloque
sobre el tornillo de ajuste del perno (Fig. R).
Deslice la parte posterior del perno contra
el bloque que acaba de fijar al marco (Fig.
S). La parte frontal del bloque debería
quedar ajustada contra el bloque más
grande. De lo contrario, probablemente
deba hacer girar el tornillo de ajuste para
juntar más los bloques. Utilice el tornillo
plateado de cabeza chanfleada provisto en
la bolsa que contenía el bloque superior.
Fije el pivote inferior en su lugar.

(Fig. P)
Haga un
agujero aquí
y fije el
tornillo

(Fig. Q)

(Fig. R)

(Fig. S)
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*Haga los orificios del bloque del pivote y
aplique sellador antes de fijar el tornillo de
sujeción.
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INSTALACIÓN DE PANELES Y HERRAJES DE BISAGRAS
Los tornillos de las bisagras se encuentran en la caja principal.
(Fig. T)
Cada panel viene con un tornillo de alineación de cabeza
Philips que se utiliza para mantener en posición el canal de
aluminio central durante el envío. Retire estos tornillos antes
de colocar los herrajes en cada panel. Dichos tornillos están
localizados en los orificios de bisagra que se encuentran más
arriba. (Fig. U)
1. A fin de facilitar la instalación de los paneles, se

2.

3.

sugiere el uso de material equivalente a
aproximadamente 5/8” para colocar los paneles
mientras atornilla las bisagras. mantenerlos
inmóviles mientras se fijan las bisagras con
tornillos. (Fig. V)
Las únicas partes que quedan en la caja de pivotes
deberían ser la contrabisagra inferior y el tapón.
Identifique la forma en que montará la contrabisagra
al panel para ver cuál quedará en la parte superior
de la contrabisagra. Introduzca el tapón en la parte
superior de la contrabisagra inferior con ayuda de
una maza. (Fig. W)
Atornille la contrabisagra inferior a la parte inferior
del primer panel. (Fig. X)

EN LA CAJA PRINCIPAL DE HERRAJES ENCONTRARÁ
UNA HOJA DE INDICACIONES DEL SENTIDO DE
ORIENTACIÓN DE SU PUERTA EN PARTICULAR. ESTA
HOJA LE INFORMARÁ LA UBICACIÓN DE CADA PIEZA
DE HERRAJE DE LA BISAGRA.

*Cada panel estará numerado para
ayudar a configurar qué paneles van y
en dónde. No siempre comenzará a
colgar los paneles con el panel No. 1. El
panel con el que empiece dependerá
del sentido de orientación de la
puerta.

4.4.0
Interior
Exterior
4.0.4
Interior
Exterior
La numeración de los paneles es siempre de
izquierda a derecha.
*Después de la instalación correcta del marco.
Siempre comience con el lado del pivote. No abra
las cajas de herrajes de manera arbitraria pues
podrían mezclarse las piezas.

Retire.

(Fig. T)

(Fig. U)

(Fig. W)

(Fig. X)

(Fig. V)
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INSTALACIÓN DE PANELES Y HERRAJES DE BISAGRAS (CONT.)
1. Instale el primer panel apilable deslizando la
contrabisagra inferior sobre el perno del pivote
y que el panel descanse sobre la cuña.
Mantenga el panel perpendicular al marco y
atornille al panel la contrabisagra del bloque del
pivote superior (Fig. Y)
2. Mediante la hoja de colocación de herrajes
provista (Fig. Z- ejemplo en la siguiente página),
continúe colgando los paneles con los
correspondientes conjuntos de bisagras.

PIVOTE DE PARED
Si la puerta tiene 8 o más pies, deberá instalar un
conjunto de herrajes de pivotes de pared.
•

•

•

(Fig. Y)
(Fig. Y)

•
•

Tenga en cuenta al apilar paneles que la
moldura siempre mirará hacia el interior cuando la
puerta esté cerrada. A medida que va instalando
cada panel, manténgalos perpendiculares al marco
y en espejo respecto del panel anterior. Del lado
interior al interior, del lado exterior al exterior.

•

En la jamba del lado de apilado notará que hay
algunos orificios alrededor del centro de la
jamba. En este orificio instalará el recubrimiento
del pivote de pared. Con una mecha No. 17, haga
los orificios superior e inferior que atraviesen la
pared del marco y el muro. Use los tornillos de
las bisagras provistos para fijar en posición.
Determine qué parte de la contrabisagra es la
superior.
Con la ayuda de una maza, martille el tapón
contra la parte superior.
Fije la contrabisagra contra la sección central del
primer panel instalado.
Deslice la contrabisagra inferior sobre el perno
del pivote inferior.
Sujete el panel vertical mientras desliza los
pivotes en L en la bisagra central y el otro
extremo del perno en L en el recubrimiento de la
jamba.
Fije ese panel a la contrabisagra del pivote
superior.
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Fig. Z
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Instalación del umbral conforme a los requisitos de ADA

El umbral conforme a la ley ADA aún no es capaz de soportar el ingreso de aire y agua como lo hace un
umbral resistente a la intemperie. Esta opción no tiene drenajes incorporados en el riel; por lo tanto, es
importante usar un vuelo y protección cuando se use este tipo de umbrales.
Piso terminado - Opción 1
En caso de que el piso esté terminado, deberá hacer una
muesca en él para que el umbral quede plano y con una
transición suave. El riel guía de la base conforme a ADA
sobresale menos que la parte del umbral que descansa sobre
el piso terminado. Las dimensiones de este canal guía son
alto, 7/16” y ancho, 1”. Deberá marcar dónde descansa y
recortar una muesca en el piso terminado. Se sugiere hacer
una muesca de 9/16” de profundidad y de 1 1/4” de ancho.

Opción 1 (aleta de sujeción de 1”)

Piso sin terminar - Opción 2
En un piso sin terminar, primero debe saber las dimensiones
de donde descansará el piso terminado. Una vez obtenida la
altura del piso terminado, determine si es necesario hacer
una muesca en el sustrato del umbral. Todo piso terminado
que exceda de ½” probablemente no necesite trabajo extra
sobre el umbral. En este caso, querrá poner algún tipo de
suplemento de la altura del piso terminado propuesto,
debajo del borde interior y exterior flotante del umbral. Esto
debería dejar espacio suficiente para poder maniobrar el
nuevo piso parcialmente debajo del umbral conforme a la ley
ADA; con lo cual se produciría una transición suave del piso al
umbral. Si el piso es de un espesor menor a ½”, usted
necesitará seguir los pasos de la Opción 1 del Piso Terminado,
pero sólo en la diferencia de la profundidad guía general,
menos el piso terminado real.

Opción 2 (aleta de sujeción de 1”)

Espesor del piso
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O

Instalación del umbral conforme a los requisitos de ADA

Opción 1 (aleta de sujeción de 1 3/8”)

Opción 2 (aleta de sujeción de 1 3/8”)

Espesor del piso
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Instalación del umbral al ras
Para colocación del umbral al ras, se le proporcionará
un marco de 3 lados y un canal en U para la parte
inferior (no corte el canal en U). Esta instalación
requiere saber cuál será el piso terminado o encimera
para determinar dónde definir la altura del canal en U.
Haga una muesca de 1 3/16” x 1” en el piso. Ello
permitirá la colocación del umbral al ras y a nivel de la
superficie terminada. El tamaño neto del umbral al ras
es: 15/16” de ancho por 7/8” de alto. Si necesita cortar
un canal en un piso o ventana terminado, se
recomienda dejar una separación de 1/8” alrededor del
umbral a fin de permitir el ajuste correspondiente. El
umbral al ras no podrá soportar el ingreso de aire y
agua tal como lo hace un umbral resistente a la
intemperie. Esta opción no tiene incorporados drenajes
en el riel; por lo tanto, es importante un vuelo y
protección para este tipo de umbrales.

Aleta de sujeción de 1 pulg

1. El primer paso implica detectar dónde
descansará el canal en U. En una aleta de
sujeción de 1”, el canal en U comenzará a 1
3/16” desde la cara de la estructura. En una
aleta de sujeción de 1 3/8” el canal en U
comenzará a 13/16” desde la cara de la
estructura.
2. En una abertura sin terminar debe saber las
dimensiones del piso terminado o ventana
propuesto para ajustar el canal en U a la altura
adecuada. En una puerta probablemente deba
hacer una muesca en el sustrato del piso.
3. Coloque cintas de impermeabilización en la
abertura de acuerdo con las normas de la
Asociación Estadounidense de Fabricantes de
Productos para Arquitectura (AAMA).
4. Coloque el canal U en el lugar correcto.
5. Instale el marco. El marco descansará sobre la
parte superior del canal en U.
6. Continúe con la instalación del marco y panel,
en las páginas 8 a 15.
Aleta de sujeción de 1 pulg.

Aleta de sujeción de 1 3/8 pulg.
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INSTALACIÓN DE CONJUNTOS DE MOLDURA Y CARRITO DIRECCIONAL

Las puertas que tienen un número par de paneles
apilados, con una moldura en el panel, requerirán
de pasos adicionales para la instalación de los
herrajes de carritos direccionales.
1. En caso de tener placas de unión en la
moldura, retírelas.
2. Retire con cuidado las tapas Euro que se
encuentran entre las placas de unión.
Asegúrese de marcar cuál va y en dónde.
Estas se colocan en lugares específicos.
3. Retire todos los tornillos que vea detrás de
dichas tapas.
4. Separe la moldura.
5. Alinee en su lugar los conjuntos de carritos
direccionales y fije en su lugar las bisagras
superior e inferior.

Silicona aquí.

6. Antes de aplicar la moldura al panel,
ajústelo debidamente. Una vez realizado el
ajuste, presente la moldura sin ajustarla
sobre el borde del marco para asegurarse
de que la ranura sobre la moldura quede
alineada con el carrito. Si la moldura parece
estar más cerca del cabezal o umbral,
puede recortarla con una sierra de recorte
de dientes finos (hágalo lentamente).
7. Después de presentar sin ajustar la pieza,
aplique silicona en la cara de la moldura
que emparejará con el panel.
8. Vuelva a fijar la moldura tal cual hizo para
separarla.
9. Fije en su posición las 3 placas de sujeción.
10. Encaje las tapas Euro en los puntos
correctos.

A-

Panel vidriado

B-

Carrito direccional

C-

Moldura

D-

Tapa Euro
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AJUSTES DE PANELES
Una vez presentados los paneles puede empezar a
verificar las distancias entre el marco y los paneles y
comenzar a ajustarlos. Si los rodamientos y herrajes de
pivotes se colocaron tal cual se indicó en las páginas 6 y
7 de la sección PREPARACIÓN DE LOS HERRAJES,
probablemente no necesite realizar los ajustes
ascendente y descendente.
1. Cierre completamente la puerta. Controle
primero la distancia entre la jamba y el panel
del lado del pivote; después, verifique la
distancia entre la jamba y el panel del lado de
unión. Probablemente necesite centrar el
grupo de paneles en el marco. (Fig. AA)
2. Observe el cabezal superior respecto de la
distancia de los paneles. Debería estar a una
distancia justa o extremadamente cerca, si
siguió la preparación de los herrajes. Deje un
espacio uniforme en todo el largo, con una
separación levemente mayor en el medio
debido a la comba del cabezal.
3. Si la distancia de los paneles al cabezal está
desajustada al igual que la distancia de la
jamba, eleve o baje un rodamiento del carrito o
pivote y/o realice ajustes a ambos lados de los
2 pivotes. (Fig. BB)
4. La distancia más importante es la del lado de
unión. Si es demasiado pequeña, el panel se
golpeará y si es demasiado ancha, los pestillos
de seguridad no quedarán bien enganchados.
Una separación óptima sería de 1/4 pulg. (Fig.
CC)
5. Para ajustar lado a lado deberá abrir
completamente la puerta y usar un
destornillador manual Philips. Los ajustes serán
tanto en el bloque del pivote superior como en
el bloque del pivote inferior. (Fig. DD-siguiente
página)
6. Coloque los herrajes de la manija en el principal
panel activo (consulte la página de herrajes de
la manija de la puerta plegadiza, páginas 28,
29).

Es aceptable una separación de 3/8” a cada lado
del panel hasta el marco. Los burletes harán
igualmente contacto suficiente con el panel.
Si en alguna puerta las separaciones de los lados de las
jambas superan las 3/8”, use las cuñas para bisagras
provistas (consulte la sección de cuñas para bisagras,
página 27).

(Fig. AA)

(Fig. BB)

(Fig. CC)
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AJUSTES DE PANELES

AJUSTES DE LADO A LADO

AJUSTES ASCENDENTE Y DESCENDENTE

(Fig. DD)
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INSTALACIÓN DE LA PLACA DE SUJECIÓN

En la caja de herrajes debe tener 3 pletinas: 1 grande
para la placa de sujeción y cerrojo y 2 para los pestillos
de seguridad. (Fig. EE)
Necesitará una mecha de 9/64 para pre-agujerear los
orificios de las placas de unión.

*Consulte la siguiente página si desea
obtener una foto ilustrativa de la
instalación de las cerraduras.
1. Cierre el panel principal activo que tiene la
manija. Levante la manija para enganchar los
pestillos de seguridad y la cerradura.
2. Con un lápiz, marque el punto más inferior en
donde se detiene el pestillo de seguridad
superior cuando queda enganchado.
3. Con un lápiz, marque la parte superior e inferior
donde la cerradura se engancha en la jamba.
4. Con un lápiz, marque el punto más superior
donde el pestillo de seguridad inferior se
detiene cuando queda enganchado.
5. Coloque la pletina del pestillo de seguridad
superior con el borde inferior de la abertura, a
aproximadamente 1/8 pulg. debajo de la marca
del lápiz. Con una meta de 9/64, pre-agujeree
los dos orificios y fije la pletina del pestillo de
seguridad.
6. Coloque la placa de sujeción principal sobre la
jamba donde pueda ver las marcas superior e
inferior de la cerradura a través del orificio de la
cerradura, en la placa de sujeción. Sosteniendo
la placa de sujeción en posición, marque el
borde superior de la placa. Usando esa línea
para la colocación de la placa de sujeción,
deslícela hacia el tope hasta que los orificios
queden al ras con los agujeros delineados.

Los orificios de la lengüeta y del borde exterior
de la cerradura deben estar casi al ras con el
vinilo delineado. Con la placa en su punto
correcto, alineada en su parte superior con la
línea dibujada y los orificios al ras con el vinilo
delineado, marque donde necesite preagujerear los orificios. Pre-agujeree los orificios
con una mecha de 9/64 y fije la placa.
7. Instale la pletina del pestillo de seguridad
inferior con el borde superior de la abertura a
aproximadamente 1/8 pulg. sobre la marca con
lápiz. Con una meta de 9/64, pre-agujeree los
dos orificios y fije la pletina del pestillo de
seguridad.
8. Ahora cierre el panel y enganche las cerraduras.
Abra y cierre todos los paneles a fin de
garantizar un funcionamiento correcto y fluido,
además de enganchar todos los puntos de traba
muchas veces con el objetivo de asegurarse de
que todo esté bien alineado y que cada traba
funcione correctamente.
Una vez que todos los cierres funcionan bien y están
completamente atornillados y fijados, asegúrese de
poner cuñas detrás de cada pletina de enganche para

eliminar cualquier movimiento desde la operación
de la puerta.

(Fig. EE)
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ENGANCHE
PESTILLOS
DEPUERTA
LA PARA MARCAR LAS POSICIONES DE CIERRE.
ENGANCHELOS
LOS PESTILLOS
DE LA
PUERTA PARA MARCAR LAS
1.

9.

2.

MARQUE EL PUNTO
FINAL DE CIERRE.

MARQUE EL PUNTO
FINAL DE CIERRE.

3.

4.

10.

ALINEE LA PLETINA DE
ENGANCHE SUPERIOR
DEJANDO UNA SEPARACIÓN
DE 1/8 PULG. DESDE LA
LÍNEA HASTA EL FONDO Y
MARQUE LOS ORIFICIOS.

PRE-AGUJEREE LOS
ORIFICIOS.

11.
MARQUE LA PARTE
SUPERIOR E
INFERIOR DE LA
CERRADURA.

5.
USE LA LÍNEA
SUPERIOR COMO
PUNTO DE
REFERENCIA.

7.
RETIRE LA PLACA Y PREAGUJEREE LOS ORIFICIOS
MARCADOS CON UNA
MECHA DE 9/64.

ALINEE LA PLACA DE
SUJECIÓN CON LAS
MARCAS DE LA
CERRADURA. MARQUE LA
PARTE SUPERIOR DE LA
PLACA.

AL
6.COLOCACIÓN
RAS

ALINEE CON LA LÍNEA
SUPERIOR Y DESLICE HACIA
ATRÁS A FIN DE QUE LA
RANURA DE LA
CERRADURA QUEDE AL RAS
CON EL BORDE EXTERIOR
DEL ORIFICIO REALIZADO.
MARQUE LOS ORIFICIOS DE
LOS TORNILLOS.

8.
FIJE LA PLACA A LA
JAMBA.

FIJE LA PLETINA DE
ENGANCHE A LA
JAMBA.

11.

13.

ALINEE LA PLETINA DE
ENGANCHE INFERIOR
DEJANDO UNA
SEPARACIÓN DE 1/8 PULG.
DESDE LA LÍNEA HASTA LA
PARTE SUPERIOR Y
MARQUE LOS ORIFICIOS.

PRE-AGUJEREE LOS
ORIFICIOS.

14.
FIJE LA PLETINA DE
ENGANCHE A LA
JAMBA.
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INSTALACIÓN DE LA TAPA PROTECTORA DEL LADO DE UNIÓN

1. Retire los tornillos de cada cerradura.
2. Coloque la tapa de la jamba donde se
instalará y marque sobre ella donde
empieza cada tornillo; un pelo sobre el
tornillo superior de la cerradura y un pelo
debajo del tornillo inferior de la cerradura.
Marque dónde el material debería estar
cubierto por las placas de sujeción. (Fig. GG)
3. Corte la tapa en cada marca. Tire las piezas
que pudieran haber sido cubiertas por la
pletina de enganche.
4. Doble las esquinas de las partes superior e
inferior de cada pieza necesaria; ello
facilitará la instalación de las tapas. (Fig. II)
5. Instale cada pieza en el lugar adecuado
sobre la jamba e introdúzcala detrás de las
pletinas de enganche. (Fig. JJ)
6. Apriete cada tornillo para fijar nuevamente
las pletinas de enganche en su lugar.

(Fig. II)

(Fig. JJ)

(Fig. GG)
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INSTALACIÓN DE IMANES

1. En el panel primario activo, cerca de la
jamba, coloque una escuadra sobre la
parte inferior del panel, adonde el borde
de la escuadra queda alineado con el
borde del vidrio y trace una línea hacia
abajo. (Fig. KK)
2. Coloque el alojamiento (lado angular

3.

4.

5.
6.

del alojamiento sobre la parte superior)
del imán a l lado de la línea que dibujó,
con el alojamiento ubicado debajo de
la sección vidriada y 1/4 "desde la parte
inferior del panel. Pre-agujeree los
orificios con una broca de 9/64.
Retire el alojamiento, coloque el imán
dentro de él y ponga los resortes en las
ranuras, detrás. (Fig. LL)
Comprima el alojamiento para colocarlo
en el mismo lugar y fije la unidad en su
posición. (Fig. MM) *Tenga cuidado de
no ajustar demasiado estos tornillos,
pues podría dañarse el plástico.
En el siguiente panel, tramo opuesto,
repita los pasos 1 al 3.
Coloque las cubiertas de metal sobre los
alojamientos de los imanes. (Fig. NN)

(Fig. KK)

(Fig. LL)

(Fig. MM)

(Fig. NN)
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INSTALACIÓN DE CUÑAS DE BISAGRAS
A fin de facilitar la instalación de la puerta plegadiza, hemos incluido cuñas de bisagra por si los necesita.
La cuña de bisagra es una herramienta fácil y confiable que ayuda a superar variaciones de tamaño que pueden
modificarse durante el proceso de soldadura. Antes de aplicar alguna cuña de bisagra, asegúrese de haber hecho todas
las separaciones y alineaciones necesarias en la puerta plegadiza.
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DIAGRAMA DE HERRAJES DE LA PUERTA PLEGADIZA

CONJUNTO ACTIVO CON CERRADURA
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DIAGRAMA DE HERRAJES DE LA PUERTA PLEGADIZA

MONTAJE ACTIVO SIN CERRADURA
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Aleta de sujeción de 1 3/8”
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Aleta de sujeción de 1”
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