
PERFORACIONES

R=4.5mm
11/64”

Distancia a centro
60mm

(2 3/8”) Distancia de instalación
para puertas sencillas

O=54mm
2 1/8”

64mm
2 1/2”

1. Alinee el embrague con la flecha 
indicada en la manilla, con esto 
asegurará un correcto funcionamiento 
de la manilla (fig. 1).

2  Si inserta la llave y gira en sentido 
contrario a las manecillas del reloj, el 
pestillo no se retraerá presionando la 
manilla, para extraer la llave gírela a su 
posición original.

3 Si inserta la llave y gira en sentido de las 
manecillas del reloj, el pestillo se retraerá 
presionando la manilla, para extraer la 
llave gírela a su posición original.

4. Por el interior coloque la placa de 
montaje alineándola con las 
perforacioens realizadas y atornille 
(fig. 1).

5. La espiga es retráctil para ajustarse a 
diferentes espesores de puertas.

 

ESQUEMA

Atención al cliente: televentas@assaabloy.cl / www.assaabloy.cl

1. Manteniendo la manilla en posición horizontal instale los 
prisioneros en los orificios laterales (fig. 1).

 

         IMPORTANTE        Mantenga los acabados de su Barra Antipánico libre de agentes limpiadores, abrasivos, pinturas, barnices, 
color y cualquier otra sustancia química que pueda dañar el acabado. Para su limpieza use sólo un paño ligeramente húmedo y 
retire la humedad con un paño seco. En caso de presencia de alguno de estos agentes no se podrá hacer valida la garantía de 
acabado.  

NOTA
Lea bien el instructivo 

antes de instalar el 
Trim en su puerta.
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Garantía de por vida:
Cubre defectos mecánicos derivados del proceso de fabricación. No cubre acabados super�ciales o maltrato del 

producto.
Más información en:  www.assaabloy.cl


