A) Montaje de un Fijo Lateral.
1º.Elegir el lado de la puerta donde se desea colocar el
Para el Montaje Básico del Fijo Lateral + Fijo Superior a fijo lateral.
la puerta de Entrada Vivienda se siguen los siguientes
2º. Colocar la Pata de CR8 en la puerta atornillándola como
pasos:
se indica a continuación. Este elemento es OPCIONAL,
sino, se deberá atornillar el fijo al suelo.
A) Montaje del Fijo Lateral.
B) Montaje del Fijo Superior.
C) Montaje del Conjunto "Puerta + Fijo Lateral + Fijo
No poner
Superior" a obra.
tuerca.
Elementos necesarios para el Montaje del Fijo Superior
Tuercas
enjauladas M6

x8

x10

5º. Colocar los tapajuntas y atornillar el fijo a la puerta con
los 3 tornillos DIN 965 M6x60 por los agujeros del Fijo,
quedando así atrapados los tapajuntas.

Cortar 9 mm aprox.

4º. Si la puerta tambien lleva un fijo
superior, se debe cortar los extremos de
los tapajuntas unos 9 mm
aproximadamente, previa a la colocación
de los mismos para su buen acoplamiento
entre puerta y fijo.
Es fundamental este paso, par un buen
acoplamiento con el tapajuntas del fijo
superior.

Tapajuntas

Tornillo Aut RF
FST 4.2x 13

Tapón diámetro 10 mm

Tapajuntas

x10
Tornillo DIN 7981 4.2x19

Chapa de unión
puerta-fijo.

x2

Tornillos Aut RF
FST 4.2x 13

Elementos necesarios para el Montaje del Fijo Lateral

x12 Tapón diámetro 10 mm

Fijo

x12

Puerta

Tornillo DIN 7981 4.2x19

x3

Pata de CR8

Tuerca enjaulada M6

Tornillo
DIN 965 M6x60

Manivela

x2

Tornillo DIN 9651 M6x60

Tornillo Aut RF FST 4.2x13

Puerta

x3

x1
Tonillo Pozidrive 6x70

Fijo

3º. Encajar a presión las tuercas enjauladas M6 en los

Tornillo DIN 965 M6x60

x1

x1
Taco Nylon 8 x 40

Pata de CR8

Tapajuntas

agujeros cuadrados del lado del marco donde se colocará
el fijo. Poner las tuercas en los agujeros más cercanos a
la manivela, tal y como indica la figura anterior .

Si la puerta tambien lleva un fijo superior, se recomienda
no apretar los 3 tornillos DIN 965 M6x60 para facilitar el
montaje posterior del fijo superior.

C) Colocación a obra.

B) Montaje de un Fijo Superior.
1º. Posicionar el fijo superior sobre la puerta.
2º . Si la puerta lleva un fijo lateral, se debe asegurar que
el tapajuntas colocado entre puerta y fijo lateral quede en
contacto con el tapajuntas horizontal del fijo superior. (Evitar
que se monte por encima o que se obligue y pandee el
fijo superior)

3º. Atornillar las chapas de unión puerta-fijo con los 4
tornillos de 4.2x13 por ambos lados del conjunto.

1º. Recibir la puerta con un fijo superior, lateral o 3º. Una vez fraguada la obra, abrir la hoja,
ambos en obra abriendo las garras de fijación, sin desatornillar la riostra y retirar las cantoneras.
abrir la hoja ni desmontar la riostra.

Tapajuntas horizontal
del fijo superior.
2º. Situar en la pared
dejando el conjunto a nivel
y a plomo.

Nivel

Cantoneras

Riostra

Tapajuntas vertical entre
puerta y fijo lateral
Una vez ajustados los tapajuntas, ya se puede proceder
a apretar los tornillos del fijo lateral a la puerta para
asegurar un conjunto mas compacto.

Plomo

Chapa de unión puerta-fijo.
Tornillos Aut RF FST 4.2x 13

C) Colocación a obra del Conjunto. (Continuación)

Rellenar con
Mortero

Parte Interior
de la vivienda

Burlete de goma
Comprobar que el burlete de goma que se halla en el
marco de la puerta se encuentre en perfectas condiciones, sin
arrancamientos, laceraciones o cualquier otro daño que pueda
hacer que su funcionamiento no sea el correcto. En cuyo caso
debe ser sustituido inmediatamente.

5º. Montar el pomo y la manivela según la figura.

Regulación de las bisagras Entrada Vivienda
Nota: Utilizar una llave allen del nº 5.
REGULACIÓN EN ALTURA

1.)
Vidrio
Junquillos

Tornillo Pozidrive 6x70

r

S

REGULACIÓN EN FRANQUICIA
2.) Girar en sentido
de las agujas del
reloj para
desbloquear la
fijación.

3.)

Desbloquear

AL SUELO

TALADRAR

2.)

4.) Volver a bloquear las
bisagras, girando en sentido
contrario a las agujas del
reloj.
4.)
Bloquear

Tapón diámetro 10 mm

Baja

Extraer

8º. Atornillar los junquillos con los tornillos DIN 7981
4.2x19 y seguidamente ocultarlos colocando los
tapones de diámetro 10 mm, como indican en la
figura

Introducir

6º. Atornillar el fijo lateral al suelo, una vez falcado
el conjunto a obra. Para ello, se coloca el Taco de
Nylon 8x40 en el extremo del Tornillo Pozidrive
6x70 y se introduce atornillándolo a través del
agujero disponible del fijo. Previamente se deberá
haber taladrado el suelo con taladro del 8.
Este paso, aunque no es fundamental, es muy
recomendable.

1.) Girar en sentido de las agujas del reloj
para bajar la hoja, o en sentido contrario para
subirla (tener la precaución de regular todas
las bisagras de igual modo).
ubir

3.) Girar la llave para
introducir o extraer la hoja en el
marco. (tener la precaución de
regular todas las bisagras de
igual modo).

REGULACIÓN EN HOLGURA LATERAL
(HACIA DERECHA O IZQUIERDA)

Fijo

Taco Nylon 8x40

Lat
era
l

* Si se han seguido las instrucciones de montaje, al
cerrar la hoja quedarán las siguientes holguras; sino
ajustarlas regulando las bisagras.
- Holgura entre hoja y marco
5 mm (±2mm)
- Holgura entre hoja y dintel
5 mm (±2mm)
- Holgura entre hoja y suelo
7 mm (±2mm)

6.)
5.) Girar el tornillo en
sentido contrario de las
agujas del reloj, hasta
liberar la rosca de la
cabeza para
desbloquear la fijación.

7.) Girar el tornillo en el
mismo sentido de las
agujas del reloj, para
bloquear la fijación.
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Tornillo DIN 7981 4.2x19

7.)

Bloquear

e rt a

6.) Girar la llave allen
para variar la holgura de
la hoja con el marco.

Disminuir Aumentar
holgura holgura

Pu

Desbloquear

5.)

ENTRADA VIVIENDA
+ FIJO LATERAL + FIJO SUPERIOR
CON MARCO CR8.

Parte Exterior
de la vivienda

INSTRUCCIONES DE MONTAJE A OBRA DE LA PUERTA

4º. Asegurarse de que el hueco del marco quede
bien relleno por el mortero.

Instrucciones de Mantenimiento

Se recomienda realizar el mantenimiento cada 15.000 aperturas,
7º. Colocar los vidrios y los junquillos en el interior o una vez al año. En el caso de condiciones severas de uso,
de los dos fijos, lateral y superior.
se recomienda realizar el mantenimiento cada tres meses.
Vidrio
Bisagras
Las bisagras son desmontables, sustituibles y regulables.
Cerradura
Mantener lubricado el resbalón de la cerradura, de
manera que tanto él como la manivela tengan un accionamiento
suave.
Manivela, pomo tirador, etc.
Proteger de pinturas, barnices, etc. Mantener
completamente seco y limpio. La limpieza debe hacerse con un
paño suave y seco.

