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Contiene/Necesarios para el montaje 

Maneta (x2) 

Tornillo central (x1) 

Embellecedores (x2) 

Garras (x12) 

Tornillos (x14) 

Llave Allen Nº3 

Llaves (x5) 

CONTIENE 

Cinta métrica 

Destornillador PH1 

Taladro 

Brocas 

NECESARIOS 

Lápiz 
Uso y mantenimiento 

Para garantizar un correcto funcionamiento y alargar la vida útil de la 

puerta, es muy importante realizar un mantenimiento regular de los 

herrajes y componentes. Recomendamos llevar a cabo una limpieza 

mínimo una vez al año. Para realizarla utilice una esponja no abrasiva y 

agua con jabón (PH entre 5 y 7); no utilice agentes limpiadores agresi-

vos o corrosivos, ni materiales duros como cuchillos, rascadores metáli-

cos, etc. ya que pueden causar daños irreversibles.  

  

En caso de resultar necesario nuestro servicio de asistencia técnica, le 

rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor. En caso de rotu-

ras, bloqueos o cualquier desperfecto será atendido por personal cualifi-

cado.  

Todos los recambios y materiales utilizados son productos origina-

les de nuestra carpintería.  
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PLUS 

Regulación puntos de cierre 

POSICIÓN REFERENCIA UD DESIGNACIÓN 

1 

20594 R-7016txt 3 Bisagras 7100 C-16  izquierda GRIS 

20593 R-7016txt  3 Bisagras 7100 C-16 derecha GRIS 

18188 LB  3 Bisagras 7100 C-16 izquierda BLANC 

18377 LB  3 Bisagras 7100 C-16 derecha BLANC 

2 380120 Cr  1 Juego manillas puerta Kairox cc + rosetas 

3 6-40074-01-0-1 2 Cerradero adut/MR2 R13 alum 16 mm 

4 6-36037-AB-0-1  1 Cerradura GU automatic 2+1 pto 

5 6-38679-08-R-1 D 1 Cerradero Central Alu16 R-13 

6 6933.00.04 1 Cilindro 550 5 LLAVES 35/50  

7 700858076 Cr 10 m Goma globo  VV70 HO 

8 567011 E1 5 m Goma central V-94 



Indicaciones previas 

Instalación a obra con garras 

ACONDICIONAMIENTO DEL HUECO 

En caso de obra de rehabilitación, el primer paso es la retirada de la 

puerta existente. Es conveniente comprobar las medidas de la nueva 

puerta antes de retirar la antigua. A continuación debe preparar el hue-

co de la instalación; quitar cualquier tipo de suciedad o restos existen-

tes p.ej. siliconas. Pulir y lavar la superficie para asegurar la ausencia 

de virutas o polvo.  

RETIRADA DEL EMBALAJE DE LA PUERTA 

Apoye la caja en una pared próxima al lugar de instalación; la puerta 

debe estar en posición vertical, formando un ángulo entre 80º y 85º con 

el suelo. Con ayuda de un cúter, abrir la caja por la parte lateral. La  

 

longitud de la cuchilla del cúter debe estar bajo control en todo momen-

to; un corte demasiado profundo podría dañar la superficie de la puer-

ta. En los laterales, encontrará varias asas que debe utilizar para sacar 

la puerta, reduciendo así la fuerza física.  

COLOCACIÓN DE LA PUERTA 

Encontrará la puerta preinstalada a las bisagras y al marco de la puer-

ta. Se recomienda realizar la instalación de la puerta en todo su con-

junto, ya que si instalamos primero el marco de la puerta y después la 

puerta en sí, cabe la posibilidad de que durante el proceso el marco se 

cierre o deforme, y la puerta no encaje.  

Instalación a túnel 

Instalación manetas 

                  Regulación puntos de cierre 

1. FIJAR LAS GARRAS A LA PUERTA 

Fijaremos 12 garras en total; 5 a cada lado y 2 en la parte superior. 

Las garras deben ser fijadas a la puerta por el lateral más cercano a la 

chapa interior; ya que ésta es la zona más maciza y resistente del 

perfil.  

2. PREPARAR LA PARED 

Marque la posición donde se van a ubicar las garras en la pared; pos-

teriormente, perforar con el taladro la zona marcada.  

La altura a la que perforemos la pared, debe coincidir con la altura de 

las garras instaladas en el punto 1. 

3. ENCAJAR LA PUERTA EN EL HUECO 

Debe doblar las garras por la parte restante para que queden en la 

misma línea horizontal que la puerta. Los sobrantes de las garras se 

encajan en los huecos de pared. 

4. FIJAR A LA PARED 

Una vez nivelada la puerta, fijar a la pared rellenando las perforacio-

nes mediante cemento rápido o espuma de poliuretano.  

5. ACONDICIONAR LA PARED 

Lijar y preparar los huecos rellenados, para poder ser pintados.   

1. ENCAJAR LA PUERTA 

Una vez se haya acondicionado el hueco de la instalación, procedemos 

a encajar la puerta en éste.  

  

2. PERFORACIONES PARA LA FIJACIÓN 

Para fijar la puerta, necesitaremos 12 tornillos con sus respectivos 

embellecedores. (El tamaño de los tornillos dependerá del  material y la 

profundidad que vayamos a perforar). 

Marcamos sobre el perfil interior de la puerta los 12 puntos donde se 

van a colocar los tornillos de anclaje.  

 

Perforar los puntos marcados con el taladro y una broca adecuada al 

tamaño del tornillo que se va a utilizar.  

Las perforaciones superiores e inferiores, deben respetar un margen 

mínimo de 60mm respecto al extremo del perfil.  

  

3. FIJAR LA PUERTA 

Una vez realizados los agujeros, proceda a atornillar y colocar los em-

bellecedores respectivamente.  

 

 

Para regular los puntos de cierre necesitaremos un destornillador PH1 y una llave Allen del Nº3. 

 

 

 

1. AJUSTE INICIAL 

Inserte el tornillo central en una de las manetas, de manera que la 

hendidura de éste, quede en la misma posición que la del tornillo de 

ajuste, y proceda a atornillarlo con la llave Allen facilitada.  

A) Para una apertura desde el exterior con necesidad de accionar la 

maneta, siga las indicaciones de la imagen A. 

B) Para una apertura desde el exterior sin necesidad de accionar la 

maneta, siga las indicaciones de la imagen B.  

Tener en cuenta la orientación que la maneta debe tener en cada lado 

de la puerta.  

2. INSTALACIÓN 

Inserte la maneta, junto con el tornillo central que acaba de fijar, en el 

agujero de la puerta destinado a ello. Por el otro lado de la puerta, 

coloque la otra maneta y ajuste el tornillo inferior.  

Atornille las manetas a la superficie de la puerta, con dos tornillos por 

cada lado. 

3. EMBELLECEDORES 

Pase el embellecedor por la maneta, y presione contra la superficie de 

la puerta. Repita el proceso, en el otro lado de la puerta.  

 

 

Por defecto, el kit de instalación que le facilitamos junto a la puerta, está pensado para una instalación a obra. Por lo tanto, si desea realizar una 

instalación a túnel u otro tipo de instalaciones, deberá adquirir los elementos necesarios, en la tienda donde adquirió el producto.  

La orientación correcta de las manetas implica que los tornillos de ajuste queden en la posición inferior en ambos lados de la puerta.  

A)                                                           B) 

EXTERIOR 

INTERIOR 

EXTERIOR 

INTERIOR 


