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DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPONENTES
(OP) = Elementos Opcionales en ATENAS y NAPOLES.
(OP-N)= Elementos Opcionales en NAPOLES y de serie en ATENAS.
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1.-Bisagra Latera
      Napoles: GALVANIZADA
      Atenas: BLANCA

2.-Bisagra Intermedia
      Napoles: GALVANIZADA
      Atenas: BLANCA

3.1-Placa base acero
      Napoles: GALVANIZADA
      Atenas: BLANCA

3.2- (OP) Placa base 
aluminio regulable
      Napoles: GALVANIZADA
      Atenas: BLANCA

3.3- (OP) Placa base 
rotura cable
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4.-(OP-N) Barra posterior

1

2

3

3

3

4

-1-



6.1- Puente Superior D200
      Napoles: GALVANIZADA
      Atenas: BLANCA

6.2-Puente Superior D300
      Napoles: GALVANIZADA
      Atenas: BLANCA

7.1- Guías 
horizontales D200
y D300

8.2- Acoplamiento
 eje hueco chavetero

8.1- Acoplamiento eje hueco

9.1- Eje hueco5.- Guías verticales

9.2- Eje hueco
chavetero

10.- Soporte central

11.- Soporte lateral

12.- Muelle montado

13.- Rotura de muelles

14.- Tambor
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c7- (OP-N) Maneta

c8- (OP-N) Pasador

c7

c10- (OP-N)
Extensible barra
posterior.

OTROS COMPONENTES

c8

c1- Par de cables

c2-Gurnición Inferior

c3- Perfil Hierro Inferior

c1

c5- Guarnición lateral

c6- Guarnición superior

c4- Rodillo

c2

c4

c3

c5

c6

c9- (OP-N) Cuerda

c11- (OP-N) Soporte guías 
      horizontales D200.

c12- (OP-N) Soportes guías
        horizontales D300

c9

c10

c11

c12
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o1- (OP) Rejilla

o1

COMPONENTES OPCIONALES PRINCIPALES

o5-  (OP) Barra - tensión
       muelles.

DETALLES  TÉCNICOS

 Está puerta está indicada para su instalación en aplicaciones residenciales.
La puerta seccional se suministra en KIT, con todos los elementos necesarios para su montaje.
Debe almacenarse en lugar seco, libre del ataque de los agentes atmosféricos, del polvo y la suciedad.
Esta puerta está preparada para su instalación in situ, no pudiéndose mover de forma solidaria una vez montada, 

en caso necesario proceder a la desinstalación siguiendo el orden inverso a su montaje.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

 La puerta debe ser operada por personas con suficiente conocimiento de su funcionamiento.
 En caso de ser operada por menores de edad debe ser bajo la supervisión de un adulto.
 Cumplir las condiciones de seguridad de la instalación eléctrica y sus elementos.
 Nunca realizar aperturas o cierres de la puerta con personas u objetos presentes en su recorrido.

o4- (OP) Mirilla

o4

o2- (OP) Cerradura

o2

o3- (OP) Ángulo perforado

o3
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o5

DIMENSIONES DE COLOCACIÓN DE GUÍAS VERTICALES

Espacio lateral necesario para el montaje de la puerta = X + 160 mm

Longitud de pedido = X

Longitud de panel D200-D300 = X + 30 mm

Longitud entre las dos guías verticales = X + 130 mm



INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN

MONTAJE DE GUÍAS VERTICALES
Se toma como referencia un lateral con una marca a 1 metro del suelo, marcandola a nivel en el 

lado contrario, figura 1, despues ajustamamos el ancho de las guías al ancho de paso pedido, 
figura 2. Las guías han de estar colocadas a la misma altura, figuras 4 y 5.

MONTAJE DE GUÍAS HORIZONTALES

1 2

3 4 5

± 25 mm

553 mm

4
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5
 m

m

7

6 En primer lugar ensamblamos la curva inferior 
sobre las guías horizontales. Ver la forma correcta en 
las figuras 6 y 7.

8
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A N C L A J E  D E  G U Í A S  
HORIZONTALES

Se pueden suministrar diferentes sistemas 
de sujección de las guías horizontales a techo: 
extensibles de galga (OP-N), figuras 12 y 13, 
soportes de guias (OP-N), figura 14, o angulo 
perforado (OP).

COLOCACIÓN DE SOPORTES LATERALES
Una vez ancladas las guías colocamos los soportes 

laterales que nos serviran para soportar el eje, figuras 15 y 16.

12 13 14

15 16
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9 10

11
Se montan las guías horizontales sobre las 

verticales, manteniendo el nivel horizontal, 
figuras 8 y 9.

En caso de disponer de barra posterior   
(OP-N) se coloca a continuación, figura 10.

Es muy importante que las medidas de las 
diagonales sean iguales, figura 11.

1x M8

1x M6
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En el modelo ATENAS el eje va siempre en dos piezas, con los dos muelles, la rotura de 
muelles y los tambores montados.

En el modelo NAPOLES el eje va en una pieza, dependiendo del tamaño con 1 o 2 muelles, y 
muelles, rotura de muelles y tambores por separado. 

 Las roturas de muelle se atornillan a los soportes laterales, figuras 21, 22 y 23. 

E n  c a s o  d e  
puertas con un solo 
muelle, en el lado 
contrario al del 
muelle, se coloca un 
rodamiento en el 
Soporte Lateral,  
figuras 23 y 24. 

E s t o s  
r o d a m i e n t o s  
laterales van de serie 
e n  l a s  p u e r t a s  
modelo Atenas.

En este momento se 
colocan las guarniciones 
la terales  en las  guías  
verticales, figuras 17 y 18.

MONTAJE DEL EJE
Colocamos el soporte intermedio del eje e identificamos los conjuntos de eje Derecho e 

Izquierdo, simpre visto desde dentro de la puerta, figuras 19 y 20.

Tambor color ROJO.

Tambor color NEGRO.

Tambor color ROJO.

Pieza de torsión color NEGRO.

Pieza de torsión color ROJO.

19 20

17 18

COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN LATERAL

 Las puertas con eje hueco chavetero lleván siempre los 
dos rodamientos en los soportes laterales. En estos casos el 
tambor se ha de colocar completamente pegado al soporte 
lateral, para evitar así desplazamientos del eje, ver figura 24.

 En caso de no llevar rodamientos separar los tambores 
del soporte lateral al menos 6 mm, ver figura 26.

21 22

23



27 28 29

En los modelos con el eje partido (Atenas) 
nivelamos el eje con el soporte central y apretamos 
firmemente el empalme del eje, figuras 27, 28 y 29.
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MONTAJE DE PANELES

 

24 25

30 31 32

Empezamos colocando el panel inferior, con la placa base. Es 
importante el colocar el casquillo separador, figuras 30 y 33. 
Seguidamente se colacan las primeras bisagras laterales, con 
los portarrodillos y rodillos, figuras 31 y 32, que se ha de 
ajustar para dejar el panel sujeto, pero con holguras que 
faciliten su movimiento. 

26
6 mm

!No olvide colocar los casquillos separadores!

33



COLOCACIÓN DEL CABLE Y TENSADO DE MUELLES
 Primeramente se enrolla el cable en el tambor. Introducir el extremo del cable por el agujero del 

tambor, figura 40.1, el cable ha de sobresalir como mínimo 50 mm. 

34
Al colocar el segundo panel ya podemos atornillar las bisagras 
intermedias, figura 34.

Finalmente colocamos el puente superior. 

Para D200  primero colocamos los tornillos de la figura 35, 
para, apretando el panel contra la guarnición lateral, pueda 
desplazar el puente  superior  para  que  el  rodillo  quede  en  la

40.1 40.2 40.3

Una vez introducido se aprieta el tornillo 
superior para así fijar el cable, figura 40.2. 

En este momento se enrolla el cable en el 
tambor, figura 40.3.

Con la puerta cerrada el cable ha de tener que 
estar enrollado como mínimo 2 vueltas en el 
tambor. En caso de tener mas cable enrollado se 
puede volver a repetir los pasos anteriores pero 
sacando mayor longitud de cable.

-9

35 36

Para  D300  o  D300  
elevado atornillamos el 
puente superior de la 
figuras 37 y 38  al panel, y 
ajustamos la posición del 
rodillo apretando el panel 
sonbre la guarnición 
lateral. Una vez hecho 
e s t o  a p r e t a m o s  l o s  
t o r n i l l o s   d e l  
portarrodillos.

37 38

 curvatura de la puerta. Una 
vez ajustado colocar los 
tornillos de la figura 36.

39
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ROTURA DE MUELLES

Antes de tensar el muelle, en las puertas con eje hueco ha de apretarse el 
tornillo de la corona sobre el eje, para fijarlo, figura 41.

En las puertas con eje hueco chavetera tambien tenemos que apretar el 
tornillo de la corina sobre el eje, pero previamente es ncesario lubricar 
con grasa la chaveta de la corona, figura 42 a 44.

En este momento se enrolla el 
cable en el tambor y se sujeta 
el eje, para poder ajustar el 
muelle a la pieza de seguridad, 
figuras 45 y 46.

41

42 43 44

45 46

El muelle se encaja en la rotura de muelle, figura 47,  y queda fijado  en esta posición tensando 
los muelles, figuras 48 y 49.

El nº de vueltas necesario es teórico y específico de cada puerta, debiendo ajustarse en cada 
instalación.

47
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AJUSTE NIVEL DE LOS PANELES
 En caso de que los paneles no hayan quedado nivelados, 

en puertas con el eje partido, procedemos a aflojar el 
empalme intermedio y a subir o bajar la puerta para 
conseguir un cierre perfecto, figuras 54 a 56. En puertas con 
el eje de una pieza esta regulación se realiza desde los 
tambores.

54 55 56

48 49

En las puertas con eje hueco es necesario un paso adicional, para fijar la rotura al eje se ha de 
taladrar este a traves del agujero de la corona con una broca de 5,3 mm, para despues atornillar el 
pasador adjunto, figuras 50 a 52. Esto ya esta realizado en las puertas Atenas.

Una vez finalizado solo queda quitar el pasador de seguridad, tanto el piezas para eje hueco 
como para las piezas de eje hueco con chavetero, figura 53.

50 51 52

53

 

Recuerde que, tras el montaje de la puerta, se debe 
retirar completamente el film protector que está 
adherido al panel, tanto interna como externamente. 
Para facilitar esta retirada separar previamente el 
film de los extremos del panel. Proceder al montaje 
de la puerta y la última operación será retirar el film 
tirando de estas puntas, figura 57.

57
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62

Panel intermedio 
superior

Panel intermedio
inferior

Panel superior

Panel inferior

 

 

 

61

PUERTA DE PASO (OPCIONAL)
En caso de incorporar puerta de paso, 

esta está dividida en cuatro paneles: inferior, 
intermedio inferior (incorpora la cerradura), 
intermedio superior y superior, figura 62. 

Los perfiles de aluminio ya vienen 
acoplados a los paneles de la puerta, figura 61.

PASADOR - CERRADURA - MANETA (OPCIONALES)
 En caso de incorporar cerradura, esta se coloca normalmente en el 2º panel, figura 58 .
 El pasador se coloca también en el 2º panel, figura 59. 
 Una vez finalizado el montaje y ajuste de la puerta se ha de taladrar la guía lateral para poder 

cerrar el pasador o colocar el cerradero de la cerradura.
 La maneta de coloca en los agujeros previstos en el primer panel, figura 60.

 

58 59 60
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Las bisagras intermedias del portón se colocan sobre los aluminios, tanto de la hoja como 
del marco, ver las figuras 63 y 64.

63 64

65 66

67 68

La guarnición del portón se ha de colocar en el marco y ha de colocarse previamente a 
finalizar la instalación del portón, ver las figuras 65 y 66.

Finalmente se ha de colocar el cierrapuertas en la parte superior de la puerta de paso, figura 
67; y la cerradura, figura 68.
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Muelle enrollado 
a  Derechas

Piezas de torsión 
color Rojo

Piezas de torsión 
color Negro

Muelle enrollado 
a  Izquierdas

69

La figura 69  nos muestra como identificar un muelle en caso de tener que pedirlo.
Este sistema de identificación es universal, valido para todo tipo de puerta seccional que 

trabaje con muelles de torsión.
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NOTAS:
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