INSTRUCCIONES DE
INSTALACIÓN DE
PUERTA DE ALUMINIO
Herramientas sugeridas:
Taladro inalámbrico
Cinta de medir
Gafas de seguridad
Sierra de inglete con hoja no ferrosa

PASO CINCO: Haga 16 orificios de 1/8” según el diagrama e
instale tornillos Tek de 3/4” para asegurar los extremos de la
puerta al panel.
2 ORIFICIOS POR BARANDAL
POR POSTE POR LADO (16)

Lápiz
Broca cuadrada #2
Broca de 1/8"

PASO UNO: Retire todos los artículos del paquete.

El kit incluye:
Un (1) - Panel de estacas
Dos (2) - Cubiertas de inserción
Dos (2) - Postes de los extremos de la puerta con varillas soldadas
Dieciséis (16) - Tornillos Tek autorroscantes de 3/4”
Dos (2) - Bisagras de cierre automático
Uno (1) - Kit de pestillo de cierre con llave
Cuatro (4) - Brazos de soporte de puerta
Dieciséis (16) - Tornillos Tek de color combinado

PASO SEIS: Mida entre los postes de los extremos de la
puerta, reste 1/16” y corte las cubiertas de inserción superior
e inferior. Una vez cortadas, coloque las cubiertas de inserción
sobre los canales horizontales superior e inferior y presione
para colocarlas en su lugar.

PASO DOS: Mida la abertura de la puerta entre los postes.

MIDA ENTRE
LOS POSTES

PASO SIETE: Para instalar el brazo de soporte, primero, fije
PASO TRES: El panel de puerta de estacas (sin los postes de

los extremos de la puerta) debe tener exactamente 4.5” menos
que la abertura de la puerta. Reste 4.5” de la medida de la
abertura y corte ambos extremos del panel, dejando un espacio
igual entre estacas.
MIDA, MARQUE
Y CORTE

el brazo de soporte en el poste con 2 tornillos Tek #8 x 3/4”
como se muestra; luego, presione el brazo de soporte contra el
barandal horizontal; haga 2 orificios piloto de 1/8” y asegure con
los 2 tornillos #8 x 3/4” restantes. Repita para los otros soportes.
4 tornillos Tek #8 x 3/4” de color
combinado por brazo de soporte

4 brazos
de soporte

Barandal horizontal
Poste

PASO CUATRO: Inserte los postes de los extremos de la
puerta en los canales horizontales superior e inferior del panel.

PASO OCHO: Instale las bisagras de la puerta de acuerdo
con las instrucciones incluidas en el paquete de las bisagras.
PASO NUEVE: Instale el pestillo de la puerta de acuerdo con
las instrucciones incluidas en el paquete del pestillo.

Videos de instalación disponibles en:
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