MANUAL DE INSTALACIÓN

MANUAL DE INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS
Usted necesita las siguientes herramientas para su instalación:
•Cinta métrica
•Lápiz
•Brocas para metal de ¼”
•Broca para concreto de ¼”
•Punta Phillips nº2
•Equipo de seguridad
•Taladro eléctrico o de baterías
•Plomo y nivel.

Identificación de componentes
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

EX2378

CONTRAMARCO SUPERIOR INOWA

EX2379

CONTRAMARCO INFERIOR INOWA

EX2380

ADAPTADOR CONTRAMARCO
LATERAL INOWA

EX2382

ADAPTADOR CONTRAMARCO
SUPERIOR INOWA

FORMA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

EX2383

ADAPTADOR CONTRAMARCO
INFERIOR INOWA

EX2384

ADAPTADOR RECIBIDOR INOWA

EX2385

TAPA MARCO INOWA

EX2386

PORTA EMPAQUE LATERAL INOWA

EX2388

ADAPTADOR INOWA

EX2389

ENVIDRIADOR INOWA

FORMA

DESCRIPCIÓN
RIEL INOWA 3 MTS NG

EMPAQ INOWA CRIATAL INF NG

EMPAQ INOWA MARCO HOJA NG

EMPAQUE GOMA FEXIBLE

EMPAQ INOWA CENTRAL FIJO/HOJA NG

EMPAQ INOWA ESQUINA MARCO NG

EMPAQ INOWA SUPERIOR/ IZQ NG

EMPAQ INOWA SUPERIOR/ DER NG

EMPAQ INOWA INFERIOR/ IZQ NG

EMPAQ INOWA INFERIOR/ DER NG

FORMA

DESCRIPCIÓN

FORMA

TAPA INOWA DESAGUE C/MEMBRANA NG

TAPA PREFA MULTIUSO HUECO AJUSTE RODIN

TOPE INOWA NG

RECIBIDOR INOWA 12.5 NA

RECIBIDOR INOWA 17.5 NA

RECIB INOWA CIERRE TRANSLAPE IZQ/DER

GRAPA INOWA PARA ALETA NG

CALZA EUROPA MULTI P/ VENTANA

Notas Importantes:
•Las puertas se entregan SIN el vidrio instalado. El vidrio llega por aparte.
•La cerradura va instalada.
•Revisar que el buque esta aplomado y nivelado en todo el perímetro.

Advertencia: Si el buque no queda aplomado correctamente antes de instalar la puerta,

no va a funcionar el rodaje.

INSTALACIÓN
1

Armado de contramarcos
Colocar los contramarcos inferior, superior y lateral sobre una superficie donde no se
vaya a rayar, recomendable, utilizar cartón para protección.
Para la unión debe:

Pegar el adhesivo en contramarcos
(EMPAQ INOWA SUPERIOR/ IZQ NG
SUPERIOR/ DER NG
INFERIOR/ IZQ NG
INFERIOR/ DER NG)
según corresponda. (ver Fig. 1)

(Fig. 1)
La unión se realiza mediante de autorroscantes
utilizando TORNILLO 8025 PAN PHI 10 X 1 NA

Coloque el EMPAQ INOWA ESQUINA MARCO NG
de forma que se acople con el empaque
del contramarco. (ver Fig. 2)

(Fig. 2)

2

Instalación de contramarcos

Colocar el contramarco armado dentro
del buque.
Marcar los puntos de instalación previamente
marcados en el buque. (ver Fig. 3)
(Fig. 3)

Retirar el contramarco armado del buque.
Realizar las perforaciones en el buque.
Inserte de nuevo el contramarco y fije de forma permanente al buque con la tornillería
adecuada. Utilizar TORN EUROPA PLEX AVE PHI 10 X2 1/2 ACERO. (si se va a trabajar con pared
de concreto debe colocar un spander #7)

3

Instalación de marcos de hoja fija

Primero se coloca la hoja fija por la parte exterior,
utilizando TORNILLO INOWA PAN PHI 12 X 2 3/4 NA
y usar de referencia los huecos de instalación que
llevan los marcos. (ver Fig. 4)

(Fig. 4)

4

Instalación de marcos de hoja fija

Remover los envidriadores manualmente
(superior, inferior y laterales en ese orden)
presionándolos hacia la parte interna de la hoja.
Colocar las calzas que sostendrán el vidrio en la
parte inferior del marco (CALZA EUROPA MULTI P/
VENTANA NG, CALZA EUROPA PLEX NG) (ver Fig. 5)
Instale el perfil porta empaque lateral (Paso 5).
Introducir el vidrio y colocar los envidriadores
nuevamente (laterales, superior e inferior en
ese orden) golpeando suavemente con un mazo
de hule.

(Fig. 5)

5

Instalar perfil porta empaque lateral

Ajustar el perfil de porta empaque lateral EX2386
sobre el extremo en donde hará el enganche con
el marco de hoja móvil.
Una los perfiles con TORNILLO PAN PHI 6 X 1/2 NA
cada 50 cm aproximadamente.
Coloque el empaque EMPAQ INOWA CENTRAL
FIJO/HOJA NG. (ver Fig. 6)

6

(Fig. 6)

Instalación del riel INOWA

Limpiar el área donde se instalará e insertar dentro
de la cavidad en el contramarco inferior. El riel va
cortado a la medida de la puerta. (ver Fig. 7)

(Fig. 7)

7

Instalación del marco de hoja móvil

Levante e inserte en el perfil del adaptador
de contramarco superior, luego se alinea en
el perfil del contramarco inferior, verificar que
las ruedas de los rodines inferiores del marco de
la hoja queden sobre el riel inowa. (ver Fig. 8 Y 9)

(Fig. 8)

(Fig. 9)

8

Instalación de RECIBIDOR INOWA
CIERRE TRANSLAPE IZQUIERDO O DERECHO

Marque el centro de los Recibidor Inowa
Cierre Traslape Izq/Der tomando como referencia
los puntos donde se ubican los cierres Inowa
traslape de la hoja móvil más 10mm.

Tome la guía Recibidor Inowa Cierre Traslape
Izq/Der y perfore basado en las marcas realizadas.

Instale Recibidor Inowa Cierre Traslape Izq/Der y
fije mediante los tornillos de 6 x 1”Ave Phi

9

Instalación de vidrio en marco de hoja móvil

Remover los envidriadores manualmente (superior, inferior y laterales en ese orden)
presionándolos hacia la parte interna de la hoja.
Colocar las calzas que sostendrán el vidrio en la parte inferior del marco (CALZA
EUROPA MULTI P/ VENTANA NG, CALZA EUROPA PLEX NG) (Fig. 5)
Introducir el vidrio y colocar los envidriadores nuevamente (laterales, superior e
inferior en ese orden) golpeando suavemente con un mazo de hule.
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Ajuste superior del marco de hoja móvil

Ajustar el TORNILLO INOWA PRISIONERO
8 X 10 INOXA del ADAPTADOR SUPERIOR al
contramarco superior. Tomar en cuenta que
para poder sacar la hoja deben soltar los
prisioneros. (ver Fig. 10)

(Fig. 10)
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Instalación de adaptador de recibidor

Configuraciones XO / OX
Perforar la pared del perfil lateral del contramarco con una broca de 7/64” y unir
mediante el TORNILLO PAN PHI 6 X 1/2 NA se debe colocar en el perfil lateral el
ADAPTADOR DE RECIBIDOR EX 2384 donde cierra la cerradura. (ver Fig. 11)

(Fig. 11)

Configuraciones OXXO
Colocar en el perfil lateral el ADAPTADOR DE RECIBIDOR EX 2387 donde cierra la
cerradura, dentro de una hoja móvil y unir mediante el TORNILLO PAN PHI 6 X 1/2 NA.
(ver FOTO 12)

(Fig. 12)
Cerradura en posición abierta
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Instalación de recibidores de cerradura

Verificar que la manilla está en posición
de abierto (ver Fig. 13), luego tomando desde
el centro del bulón al inicio de la cámara
del recibidor colocar a “16mm”, una vez marcado
realizar dos perforaciones con una broca de “7/64”
en la pared del perfil y meter dos TORNILLO
AVE PHI 6 X 1 NA.

(Fig. 13)
Nota: comprobar que la puerta cierra correctamente al contramarco lateral y que
pueda realizar el rodamiento sin esfuerzo.
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Instalación de ADAPTADOR CONTRAMARCO INFERIOR

Colocar la GRAPA INOWA PARA ALETA NG dentro del canal del perfil del contramarco
inferior e inserte a presión el perfil ADAPTADOR CONTRAMARCO INFERIOR. (ver Fig. 14)

(Fig. 13)
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Instalación de detalles finales
Coloque las tapas ajuste de rodin en los huecos de instalación.
Las tapas de drenaje en el perfil inferior.
Sacudir/barrer el perímetro del buque para realizar el sello de silicón.
Pegue cinta adhesiva en el perímetro de los contramarcos y en el buque,
para esparcir el sello de silicón alrededor de los contramarcos en forma
homogénea, por la parte interna y externa de la puerta.
Retire el excedente de silicón con una espátula.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE EXTRALUM S. A.

