INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DE CERRADURA TUBULAR CUADRADA
PARA USARSE EN PUERTAS DESDE 1 ¼” HASTA 1 5/8” (32mm-51mm)
1. MARQUE LA PUERTA

2. HAGA LOS ORIFICIOS

· Marque la puerta aproximadamente a 914mm (36”) desde el piso. Doble la
plantilla siguiendo la línea de doblez. Coloque el centro de la plantilla en la
posición marcada.
· Marque el centro del oriﬁcio de la plantilla en el costado de la puerta: para
posiciones (backset) de 60mm (2 3/8”), 70mm (2 ¾”) y 127mm (5”).
· Marque el centro del oriﬁcio de la plantilla en el canto de la puerta.

· Haga un oriﬁcio de 54mm (2 1/8”) a través del costado de la puerta. Se recomienda
que el oriﬁcio debe ser hecho por ambos costados para prevenir rupturas.

3. INSTALE EL PESTILLO

· Haga un oriﬁcio de 25mm (1”) en el centro del canto de la puerta.

4. INSTALE LA CONTRA

· Inserte el pestillo en el oriﬁcio manteniéndolo
paralelo al costado de la puerta. Marque el contorno
del pestillo y retírelo.
· Cincele el área marcada a una profundidad de
aproximadamente 3mm (1/8”) o hasta que la
superﬁcie plana del pestillo esté rasante con el
canto de la puerta.

5. INSTALE LA MANIJA EXTERIOR

· Inserte el extremo de la plantilla en el plano del pestillo, cierre la puerta hasta el tope.
Marque la plantilla desde el borde y localice la abertura de la contra. Localice la línea
central de los tornillos y el oriﬁcio de 25mm (1”).
· Haga el oriﬁcio de 25mm (1”) con una profundidad mínima de 12.5mm (1/2”) en el
marco sobre la línea de centros de los tornillos.
· Alinee los oriﬁcios de los tornillos de la contra con la línea de centros del marco.
Marque el contorno de la contra y cincele 1.5mm (1/16”) de profundidad.
· Instale la contra y fíjela con tornillos.

6. INSTALE LA MANIJA INTERIOR

· Inserte la manija con la
lengüeta de torsión dentro del
pestillo, asegurándose que los
vástagos estén en posición
horizontal para que pasen a
través de los oriﬁcios de la caja
del pestillo.

Vástagos

Chapetón

· Presione contra la puerta.

Lengüeta de torsión
Manija

· Instale la manija interior
colocándola en la
lengüeta de torsión y alineando
los oriﬁcios de los tornillos con los
vástagos. Presione contra la
puerta. Inserte los tornillos y
asegúrese de que las manijas
estén en posición horizontal.
Primero apriete el tornillo más
cercano al canto de la puerta,
después apriete el otro hasta que
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Las instrucciones para el ajuste del pestillo aplican sólo cuando el pestillo ajustable es instalado. El
pestillo se presenta en posición estándar de fábrica de 60mm (2 3/8”). Para ajustarlo a 70mm (2 ¾”), jale
la leva hasta la posición de 70mm. Para ajustar de nuevo a la posición de 60mm empuje la leva hasta
regresarla a la posición de 60mm.
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de mantener la leva en la posición correcta (alineada) durante el
ajuste.
70mm
60mm

LEVA

PERNO DE
SEGURIDAD
CORRECTO

INCORRECTO

VERIFIQUE EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA
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Haga un oriﬁcio de 15/16”
(24mm) al centro del canto
de la puerta

DOBLE AQUÍ Y COLOQUE CONTRA EL TOPE DE LA PUERTA
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