GUÍA DE INSTALACIÓN DE PUERTA DE ABATIR

450 Delta Ave,
Brea, CA 92821
(714) 955-4489

Contenido
Qué hay que saber .......................................................................................................................P. 2
Lista de verificación de la instalación ……………………………………………………………...….P. 3
Inspección del producto y preparación de la abertura ………………………………………...…....P. 4
Instalación del marco ………………………………………………………………………………...P. 4, 5
Instalación de las hojas ……………………………………………………………………….....…..P. 5-7
Diagramas de herrajes de la puerta de abatir ……………………………………….………..…P. 8-10
Ajuste de bisagras …………………………………………………………………………………….P. 11
Piezas de la puerta de abatir ….…………………………………………………………………P. 12-14

1 Página

Qué hay que saber
Anotaciones de peligro

Los errores o el
uso indebido
podrian danar el
producto o
resultar en una
instalacion
defectuosa.

Objeto pesado. no
lo levante sin
ayuda; podria
sufrir lesiones.

Elementos necesarios

Informacion
acerca de
sugerencias y
procedimientos
de utilidad.

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.

Destornillador Phillips No.2
Barreta
Escuadra
Taladro
Cinta métrica

Gafas de seguridad
Cuchillo multiuso
Nivel
Martillo

Cuñas
Adhesivo de construcción

Tapajuantas
Sellador

•
•
•

•

No haga presión en las esquinas de los marcos.
Guarde la puerta en un lugar seco, bien ventilado y
en posición inclinada.
Protéjala de la exposición a la luz solar directa
mientras esté guardada.
Instálela sólo en paredes verticales.

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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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSTALACIÓN

Inspección 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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INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN
2. INSPECCIONE LA APERTURA APROXIMADA
•

•
•

Retire con cuidado todo el material de
embalaje (por ejemplo, cubiertas de
esquinas, bloques de envío, envolturas de
plástico, etc.).
Verifique que no existan daños
superficiales.
El producto debe ser el realmente
solicitado (tamaño, color, manijas, etc.).

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.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Nivele la base. Coloque una cuña extra de 1/8
pulgadas sobre la base, en la jamba del lado de
la bisagra. *Ello posibilitará más ajustes y
proporcionará un mayor espacio para modificar la
altura de la puerta de doble hoja (Fig. A).
Coloque cintas de impermeabilización en la abertura
de acuerdo con las normas de la Asociación
Estadounidense de Fabricantes de Productos para
Arquitectura (AAMA).
Aplique sellador a la base y en las áreas
circundantes, según sea necesario y de
acuerdo con las normas de la industria.
Quite la(s) hoja(s) del marco haciéndola(s) girar
hasta que estén abiertas y levantándola(s) en
forma recta para sacarlas de los montajes de las
bisagras.

•

•

•

Verifique el ancho y la altura de la
abertura a fin de comprobar que el
espacio libre sea el adecuado.
Verifique el ancho y la altura de la
abertura a fin de comprobar que el
espacio libre sea el adecuado.
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.

.
Es necesario que alguien lo ayude
a manipular la unidad, como
también para quitar e instalar las
hojas

Retire los burletes del marco.
Coloque el marco de la puerta en la abertura
preparada y fíjelo a las 4 esquinas de la jamba y al
cabezal para eliminar cualquier deformación (Fig.
B).
* Para la colocación específica de los
tornillos en el marco, consulte la
siguiente página.

(Fig. B)
Coloque aquí
la cuña
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COLOCACIÓN DE TORNILLOS

7. Mida la diagonal con la cinta métrica sobre el marco
para asegurarse de que éste se encuentre en
escuadra y use un nivel sobre la jamba a fin de
verificar que esté a plomo (Fig. C)
8. Coloque un tornillo a la altura de cada bisagra, en el
canal localizado debajo del burlete (Fig. D).
9. Coloque un nivel sobre la jamba para asegurarse
de que no haya un claro de luz y de que el marco
esté perfectamente derecho (Fig. E).
10. Termine de colocar los tornillos en la jamba y en el
cabezal, con una separación de 16 pulgadas entre
sí. Asegúrese de que no haya deformaciones de
ningún tipo.
11. Coloque cuñas a la altura de la bisagra inferior,
entre el marco y la puerta (Fig. F).
12. Ahora que el marco está definido, usted puede
colocar la(s) hoja(s); bastará con alinear los
pasadores y los montajes de la bisagra y hacerlas
descender contra el marco.
13. Controle la distancia superior desde la parte de la
hoja al marco y hasta la parte superior de la
esquina de la hoja al marco. La luz debe ser
consistente; de lo contrario, realice los ajustes
necesarios y siga el mismo proceso con la bisagra
inferior hasta la parte inferior de la hoja (Fig. G).

(Fig. C)

(Fig. D)

(Fig. E)

(Fig. F)
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14. Ahora, observe las jambas del marco de arriba a
abajo. Verifique la consistencia de la luz durante
el ajuste de bisagras y realice las correcciones
necesarias que correspondan a fin de que la luz
sea recta y pareja, en toda la longitud (de arriba
hacia abajo). (Consulte Ajuste de bisagras, en
la página 11)

15. Ahora que la distancia sobre la jamba desde la
bisagra de la hoja al marco está recta y pareja,
verifique la distancia al cabezal de la puerta.
Comenzando desde la esquina del lado de la
bisagra, observe la luz del borde de la esquina de
la hoja al marco. En una puerta de dos hojas,
ambas hojas deben tener la misma luz para
poder continuar con la instalación.
Probablemente tenga que elevar o bajar una hoja
a fin de que quede igual a la otra. (Consulte
Ajuste de bisagras, en la página 11)

DISTANCIA INCORRECTA

DISTANCIA CORRECTA

16. Con ambas esquinas parejas del lado de las bisagras, verifique la parte superior de ambas hojas en el medio,
donde es el punto de encuentro, y asegúrese de que ambas estén al mismo nivel. Si las esquinas están en el
mismo plano de elevación, pero el medio de ambas hojas no queda alineado, deberá hacer algunas
correcciones en el marco y/o en las bisagras.

POSIBLES ARREGLOS
Verifique las distancias de las jambas a fin de que estén rectas y parejas.
Confirme que el marco esté a plomo, nivel y en escuadra.
Agregue o retire cuñas de una o varias bisagras en particular.
Apriete o afloje el tornillo superior que se encuentra en la jamba alineada con la bisagra superior.
Tire de la parte superior o inferior del marco de un lado al otro, dependiendo de lo que muestre la
distancia central superior de ambas hojas.
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17. Asegúrese de colocar cuñas debajo de
cada bisagra para soporte, como
también en la parte superior del marco
donde engancha el pasador. En una sola
puerta, coloque una cuña detrás de los
tres puntos de cierre. Éste es un paso
necesario para garantizar un buen apoyo
de todos los puntos de cierre y de
bisagra y para evitar cualquier flexión y/o
movimiento; con lo cual se eliminarán
cuestiones que requieran de la
intervención del servicio técnico en un
futuro.
18. Termine de quitar todos los tornillos de
aleta de sujeción a no más de 6
pulgadas de la esquina y a no menos de
3 pulgadas de la esquina; el resto debe
estar a una separación entre sí de 10
pulgadas. Aplique sellador y cintas de
impermeabilización de acuerdo con las
especificaciones de AAMA.
19. En una puerta de dos hojas, es
necesario colocar cuñas entre la hoja
pasiva, cerca de donde engancha el
pasador que se introduce en el cabezal y
la base, a fin de que el sellado se seque
sin causar deformaciones (Fig. H).
20. Coloque las manijas en la puerta
(Consulte el diagrama de herrajes,
páginas 8, 9 y 10)

(Fig. H)
** De ser posible, deje pasar
48 horas.
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DIAGRAMA DE HERRAJES DE LA PUERTA DE ABATIR
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DIAGRAMA DE HERRAJES DE LA PUERTA DE ABATIR
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DIAGRAMA DE HERRAJES DE LA PUERTA DE ABATIR
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DIAGRAMA DE LA BISAGRA DE LA PUERTA DE ABATIR

LLAVES ALLEN PROVISTAS PARA
REALIZAR AJUSTES

AJUSTES SUPERIORES E INFERIORES
AJUSTAR TODAS LAS BISAGRAS EN
FORMA PAREJA
PARA DISTRIBUIR EL PESO Y AJUSTAR
EN FORMA PAREJA

QUITE LA CUBIERTA DE LA BISAGRA
PARA REALIZAR AJUSTES EN AMBOS
LADOS

RETIRE EL PRISIONERO PARA
QUITAR LA PLACA DE
SUJECIÓN

AJUSTES DE LADO A LADO
*PUEDE QUE SE NECESITE AFLOJAR APENAS LOS 4
TORNILLOS PHILIPS PARA AJUSTAR EN FORMA PAREJA
VUELVA A AJUSTAR CUANDO HAYA TERMINADO.
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