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BISAGRA PARA EL PISO

Manual de instalación

Dimensiones para la instalación
Pivote en la parte superior (lado superior del marco)

CARACTERÍSTICAS

Precauciones de instalación

Colgado en el centro,
acción doble con un
dispositivo de paro de 90°
máximo, grado de
apertura máximo de 180°
de ajuste vertical

Figura 1

Se prohíbe el esmerilado de la superficie del husillo
Se prohíben los remaches

Instrucciones de instalación

Pivote en la parte superior (lado de la puerta)
1. NO esmerile el plano inclinado del
husillo si la puerta es demasiado
grande para adaptarse al marco de la
puerta o si ocasiona ruido cuando se
use. (Figura 1)

Rango de ajuste de altura

Instalación de puertas
de madera o metal

Instalación correcta

Figura 2

Cubierta a
prueba de polvo

3. Los tornillos en el brazo se deben
fijar firmemente.

Instalación incorrecta

Instalación de la puerta
de vidrio sin marco

4. NO retire la cubierta a prueba de
polvo en el husillo. De lo contrario la
compañía no será responsable de
fugas de aceite o cualquier otra
consecuencia. (Figura 2)

Tornillos de ajuste vertical
Válvula de ajuste de velocidad
Válvula 1: Velocidad de cierre Válvula 2: Velocidad cerrado con seguro
Notas:
1. La etiqueta (A) no se puede romper, y el tornillo no se puede extender.
La compañía no será responsable de las consecuencias. Gracias por su
cooperación.
2. La válvula de ajuste de velocidad (B), se utiliza para micro-ajuste no para
extenderse.

Instalación correcta

Instalación incorrecta

Tornillos de ajuste horizontal

Tornillos de ajuste lateral

Notas:
Instalación correcta:
La puerta corre suavemente, y en
forma flexible, sin ruido
Instalación incorrecta:
Puede tener ruido cuando la puerta
se cierra o se abre.

2. NO utilice remaches para apretar el
brazo en la parte inferior. La compañía
no será responsable de las
consecuencias. (Figura 1)

Modelo

Ancho de la
puerta (mm)

Peso máximo de
la puerta (kg)

Dimensión
(mm)

Brazo en la parte inferior (lado de la puerta)

5. Apriete los tornillos después de
ajustar correctamente la posición de la
bisagra en el piso.

6. Al utilizar la válvula de ajuste de
velocidad para ajustar la velocidad de la
puerta después de que se instale
correctamente, en sentido de las
manecillas del reloj – (Rápido – Lento),
en sentido contrario de las manecillas
del reloj (Lento – Rápido).
NO cierre la puerta manualmente antes
de que se complete la configuración.

7. Está prohibido abrir la puerta a un
grado mayor de 116°.

