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ADVERTENCIA: Antes de instalar lea este manual.
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La puerta sólo debe ser utilizada por 
personas con un conocimiento amplio de su 
funcionamiento.

Este dispositivo no está diseñado para ser 
utilizado por personas (incluidos niños) con 
discapacidades físicas, sensoriales o mentales, 
con falta de experiencia o conocimiento, a 
menos que hayan sido propuestos a través de 
una persona responsable de su seguridad, de 
supervisión o instrucciones relativas al uso del 
aparato. Se debe supervisar a los niños para 
asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Antes de maniobrar la puerta, asegúrese 
de que no hay personas u objetos en su área 
de apertura y cierre que puedan obstruir la 
maniobra.

NO SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES 
DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR GRAVES 
DAÑOS CORPORALES Y MATERIALES.

Durante la instalación de la puerta puede haber elementos cortantes. Se recomienda el 
uso de dispositivos de protección tales como zapatos de seguridad, gafas de seguridad y 

guantes. Es necesario reforzar las precauciones para la instalación de los muelles.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
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Esta puerta es sólo para uso residencial. 
En cualquier caso, no se puede montar para 
aplicaciones colectivas o industriales.

La compensación del peso a través de 
conjunto de muelles de tensión alojados y 
ocultos en los marcos laterales de la puerta es 
proporcionada por un conjunto de cables de 
conexión guiados sobre dos ruedas de nylon. 
La guía en el techo de la puerta se realiza 
mediantes dos guías  horizontales. 

Los paneles de las puertas están hechos a 
doble cara con sistema anti-pinzamiento y 40 
mm de acero galvanizado de espesor y con 
aislamiento térmico de poliuretano de espuma 
libre de CFC. El panel interior de la puerta 
es horizontal y la apariencia es de líneas 
"estuco". Chapa interior con gofrado estuco y 
exterior con gofrado veteado a cuarterones o 
liso.

Se necesitan dos personas para el manejo y  
el transporte.
La puerta debe ser almacenada en un lugar 

seco, lejos de agentes atmosféricos corrosivos, 
polvo, etc ... 

Esta puerta está preparada para la instalación 
en el sitio, y no se puede mover una vez 
montada. Si es necesario el desmontaje de la 
puerta realizar el orden inverso al montaje.

Para una correcta instalación de la puerta, lea 
las instrucciones cuidadosamente antes de 
empezar el montaje.

La puerta debe estar colocada en el interior del 
garaje, el marco de la puerta se fija a la pared 
interna.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN
 DE LA PUERTA
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nº10

nº13

nº3

Silicona
líquida

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 
LA INSTALACIÓN DE LA PUERTA

(NO INCLUIDAS)

ADVERTENCIA: Use el equipo de fijación adecuado a la pared en cada caso.
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COMPONENTES DE LA PUERTA DE GARAJE
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VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL HUECO
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MONTAJE 
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REPETIR LOS PASOS DE 
LA PÁGINA 8 A LA 9 PARA 

EL LADO DERECHO
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REPETIR LOS PASOS 
DE LA PÁGINA 14 A LA 16 
PARA EL LADO DERECHO
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REPETIR ESTOS PARA 
EL LADO DERECHO
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REPETIR LOS PASOS 
DE LA PÁGINA 19 
A LA 20 PARA EL 
LADO DERECHO
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Notar que el rodillo 
hace ligero contacto 
con la guía.
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OPCIÓN 1)  RODILLO SIMPLE
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OPCIÓN 2)  RODILLO EN TANDEM
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SILICONA LÍQUIDA

Lubrificar las juntas y guías verticales.

Lubrificar las juntas entre los paneles en horizontal
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Los paneles de la puerta 
están cubiertos por el exterior 
e interior de una película 
protectora transparente.

Esta película debe ser quitada 
inmediatamente después de 
finalizar la instalación a fin de no 
polimerizar y ser muy difíciles o 
imposibles de eliminar después 
de unos pocos meses.
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1)  Las personas formadas por el instalador en la recepción de la puerta son admitidos en su operación.
2)  Nunca trate de detener la puerta en movimiento.
3)  Nunca se pare en el rango de operación de la puerta.
4)  Nunca sobrecargue la puerta mediante la adición de placas de hierro de paredes u otras piezas 

que aumenten su peso.
5)   Compruebe antes de operar la puerta que esté sin objeto, bicicleta, coche, juguetes, etc .. En el recorrido 

de la maniobra.
6)  No deje que los niños jueguen cerca de la puerta durante la maniobra.

 7) Todos los trabajos de reparación y pruebas deben ser anotados en el libro de mantenimiento del 
usuario.
      MANTENIMIENTO DE LA PUERTA
La norma europea EN 13241-1 requiere que las puertas seccionales se comprueben y se realizen 

mantenimientos al menos dos veces al año por personal cualificado. Estos controles y revisiones deben 
ir fechados y se deben incluir en el registro de mantenimiento al final de este prospecto. La persona que 
realice estas comprobaciones y revisiones debe firmar el libro en cada intervención.

Los puntos de verificación y control se enumeran en el libro de mantenimiento. Asegurese de su 
cumplimiento. 

IMPORTANTE: El incumplimiento de estas recomendaciones puede afectar la vida de la puerta y 
anular la garantía.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL USUARIO
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Fecha: Nombre y cargo del técnico: Firma:

Fecha: Nombre y cargo del técnico: Firma:

Libro de revisiones
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Fecha: Nombre y cargo del técnico: Firma:

Fecha: Nombre y cargo del técnico: Firma:

Libro de revisiones
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Fecha: Nombre y cargo del técnico: Firma:

Fecha: Nombre y cargo del técnico: Firma:

Libro de revisiones
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Fecha: Nombre y cargo del técnico: Firma:

Fecha: Nombre y cargo del técnico: Firma:

Libro de revisiones
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