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GUÍA DE INSTALACIÓN PUERTAS
GUN LOCK

Gracias por
seguir esta guía
de montaje

2 montadores
para
instalación

Garra de fijación obra

Herramienta

Accesorios de
instalacion

Diferentes tipos de instalación

atornillada en tunel

puesta en obra

renovación en pre-
marco madera

INT

EXT

Bisagras

Hoja
monoblock

Umbral

Bombillo

Manillón

Marco
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una vez instalada la puerta en obra asegúrese de sellar con silicona neutra la parte
inferior (umbral) para no tener filtraciones de agua al interior de la casa .

PUESTA EN PREMARCO
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atornilladora
cinta metrica
nivel
silicona neutra
cuter

Puesta en renovión
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A la recepción del material indicar siempre la palabra RESERVAS en el
albarán de transporte y revisar la mercancía antes de 24 H

No abrir la puerta hasta que esté falcada, una vez fijada
abrir y quitar los calzos de transporte de los cerraderos.



MONTAJE DE MANILLÓN

Colocación de la manivelas

Entretien & Garantie

BALAS DE
SEGURIDAD

BALAS DE
SEGURIDAD

PESTILLO

BOMBILLO
(CILINDRO )

BALAS DE
SEGURIIDAD

G
R
A
I
S
S
E

Engrasar 2
ó 3 veces
al año

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:
puerta: 5 años
Accesorios*: 4 años
* Están incluidos en los accesorios: herrajes, juntas, manillas,
cilindro de la cerradura. ( siempre que se haga el mantenimiento indicado
por el fabricante)

El producto debe ser utilizado con normalidad y sin haber sufrido
modificaciones.
Los defectos visibles o las piezas faltantes en el paquete deben ser
indicado antes de la instalación del producto.
LA GARANTÍA NO CUBRE:
- Incumplimiento de las instrucciones de instalación y de las reglas del
oficio de carpintería,
- La degradación del producto tras el uso de productos agresivos como
que la acetona o diluyente y otros productos químicos.
- La falta de mantenimiento de los accesorios ,
- Trastornos resultantes de un evento externo: (daño a
agua, desastre natural, problema de sellado de soporte, etc.),
- La configuración del producto según el sitio instalado.
- Cualquier modificación de la puerta que no garantice su estanqueidad,

- Rotura de cristales.

MANTENIMIENTO:
- Al menos tres veces al año, limpie la puerta con agua jabonosa
(5% jabón neutro),
- Aplicar con una esponja y secar inmediatamente con un
tela suave o gamuza,
- Nunca utilice materiales abrasivos o disolventes orgánicos.
como acetona o diluyente,
- Al menos tres veces al año, engrase los herrajes para aumentar su
longevidad.

MI puerta no cierra al girar la llave :

Questions / Réponses

Actuar sobre las bisagras,probando la superior y ajustando las otras
Afloje los tornillos de fijación y los tornillos prisioneros de las 4 medias bisagras.Ajuste su hoja
deslizándolo verticalmente y luego vuelva a apretar todos los tornillos.

REGULACIÓN

Mi puerta esta descuadrada

Preguntas / Respuestas

REGLAGES

Regulación de cerradero, para
presión de la puerta Fijacion de fijos a la recepcion de la puerta

Colocación de cristal fijo

emplazamiento de cristal
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Para estas etapas de desmontaje y montaje de
vidrios, use guantes de seguridad.
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