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Normas de Limpieza:

!!Precaución¡¡
Al recibir la puerta a obra, no use
morteros con yeso o derivados del
mismo. El yeso es un agente muy
corrosivo que ataca de forma muy
agresiva el acero.

Sobre la misma puerta: Los detergentes que contienen sustancias abrasivas
pueden provocar daños y decoloración. No siendo aconsejables, el uso de acetonas,
disolventes aromáticos, éteres o disolventes clorados, etc.
Alrededor de la puerta: Debemos evitar provocar ambientes de tipo agresivo, en
ciertos casos se suelen limpiar suelos y zócalos de tipo rústico, con productos los
cuales contienen algún tipo de ácido, en este caso debemos quitar o proteger las
manillas, bisagras,pomos,mirillas, etc, hasta que desaparezcan dichos gases, los
cuales pueden tardar varios días.

Las puertas suministradas con el sistema cortavientos se deberán de ajustar una
vez colocada la puerta, dicho sistema se acciona mecánicamente por la presión que
se ejerce al cerrar la puerta sobre un pivote que aparece por un orificio situado en la
parte baja del lateral de las bisagras. Dicho pivote debe ser regulado para que
ejerza presión sobre el marco de la puerta, de tal forma que bajará mas, cuanto más
se afloje, aproximadamente 1 centimetro.

6. Sistema cortavientos :

4. Prefijar la puerta con las garras con mortero
o similar. Fijar en primer lugar la pata de la
bisagra. Volver a comprobar las holguras y
nivel. En caso de no ser correcta soltar la
fijación y comenzar de nuevo.

Una vez posicionada la puerta, debemos de abrir las
garras, marcarlas y abrir los huecos correspondientes

2. Posicionar la puerta en el hueco
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INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN PARA
PUERTAS CON CERCO DIRECTO Y ZANCO
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1. Comprobar medida del hueco

Fig. 3
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3. Colocar a nivel y comprobar holguras
Es importante comprobar que la holgura
entre la hoja y la soleria no sea superior a 7
mm

de albañileria

Herramientas necesarias para su instalación:
Para realizar una correcta instalación serán necesarios un kit de albañileria
comprendido por una paleta, martillo, mortero, destornillador philips , y un juego de llaves
allen.
Nivel o
Taladro
Llaves allen
Herramientas
Martillo
Atornillador

5. Una vez se este seguro de que el mortero está completamente seco, abra la
cerradura, accione la manilla, y abra la puerta. Se desprenderán los 3 separadores
de plástico, situado en los burlones de las cerraduras y que ha mantenido las
holguras perfectas entre la hoja y el marco, durante su colocación. Posteriormente
debe de quitar el taco de plástico situado en la pata del lado de la cerradura.

Fig. 5
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Las medidas en el dibujo corresponden a puerta de 900 x 2100 mm. ( las
medidas aumentaran o disminuirá en ancho y alto según la medida de
puerta adquirida ) El grueso de muro minino para Serie Saga 100 mm
En las puertas con zanco debemos tener presente que el zanco se
introducirá unos 5 centímetros bajo la línea de solería.
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GRACIAS POR ADQUIRIR LOS PRODUCTOS DE
PUERTAS THT
MÁXIMA GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Sobre la misma puerta: Los detergentes que contienen
sustancias abrasivas pueden provocar daños y
decoloración. No siendo aconsejables, el uso de acetonas,
disolventes aromáticos, éteres o disolventes clorados, etc.
Alrededor de la puerta: Debemos evitar provocar
ambientes de tipo agresivo, en ciertos casos se suelen
limpiar suelos y zócalos de tipo rústico, con productos los
cuales contienen algún tipo de ácido, en este caso
debemos quitar o proteger las manillas,
bisagras,pomos,mirillas, etc, hasta que desaparezcan
dichos gases, los cuales pueden tardar varios días.

Normas de Limpieza:

Las puertas suministradas con el sistema cortavientos se
deberán de ajustar una vez colocada la puerta, dicho
sistema se acciona mecánicamente por la presión que se
ejerce al cerrar la puerta sobre un pivote que aparece por
un orificio situado en la parte baja del lateral de las
bisagras. Dicho pivote debe ser regulado para que ejerza
presión sobre el marco de la puerta, de tal forma que
bajará mas, cuanto mas se afloje.

6. Sistema cortavientos :

3. Colocar a nivel y comprobar holguras
Es importante comprobar que la holgura
entre la hoja y la soleria no sea superior a 7
mm

D

Colocar la puerta a nivel , comprobar las
holguras y fijar con mortero

Fig. 3

4.

Fig. 4

Fig. 5

5. Una vez se este seguro de que el mortero está
completamente seco, abra la cerradura, accione la
manilla, y abra la puerta. Se desprenderán los 3
rectángulos de plástico, situado en los burlones de las
cerraduras y que ha mantenido las holguras perfectas
entre la hoja y el marco, durante su colocación.
Posteriormente debe de quitar el taco de plástico
situado en la pata del lado de la cerradura.
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INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN PARA
PUERTAS SIN ZANCO U REFORMA
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Retirar el conjunto que se suministra introducido en la
parte baja del bastidor , dar la vuelta a dicha pieza para que
la riostra de unión quede en la parte superior y poder quitar
posteriormente. Una vez planteada dicha pieza debemos de
marcar los dos tornillos de fijación donde posteriormente
realizaremos los taladros de amarre y entornilláremos los
tornillos facilitados.
( Prestar especial atención en el
taladrado para que no existan movimientos en el mismo y
en la posición de colocación de la pieza )

2. Retirada de la riostra inferior para realizar el
marcaje de la instalación.

Las medidas en el dibujo corresponden a puerta de
900 x 2100 mm. ( las medidas aumentaran o
disminuirá en ancho y alto según la medida de
puerta adquirida ) El grueso de muro minino para
Serie Saga 100 mm

1. Comprobar medida del hueco
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