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2 Puerta

Contrafrontal

Ajustar Tuerca hasta que se 
presione con el marco de la 
puerta.

Marco1.- Remover perno de posición 2 y sacar
     el mecanismo interno desde el 
     lado izquierdo.

Mecanismo
interno

 Mecanismo
 interno

Tapa lateral

Largo del Sello

Tapa lateral

2.- Invertir mecanismo interno (dejar hacia fuera la 
     Tuerca de Ajuste) e insertar desde el lado izquierdo,
     fijar con perno en posición 1

Llave Allen

Insertar

Retirar

1) Revisar el sentido de instalación del Sello. El lado con la Tuerca de Ajuste debe ir 
hacia el lado de las bisagras y el burlete hacia el suelo.
2) Si necesita invertir dirección ver dibujo, Paso 1 y 2.
3) Asegurarse que los extremos del sello deben ser 3 a 5 mm más cortos que el
ancho de la puerta.
4) De acuerdo al marco y tamaño de la puerta, corte el lado que está sin la Tuerca
de Ajuste para dar el largo adecuado.
5) Ajustes después de la instalación:
 a) Abrir la puerta y girar la Tuerca de Ajuste.
 b) Instalar Contrafrontal en el marco donde la Tuerca de Ajuste hará presión
 c) Revisar el funcionamiento del burlete. Si necesita más bajada y apriete,
     gire la Tuerca de Ajuste y luego fije usando la llave hexagonal.

Sello Aislante Automático / Sobreponer
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a)  El Sello Aislante Automático es resistente al viento y se utiliza para evitar la entrada de lluvia, polvo, 
olores, ruido y luz. Cuando la puerta se abre, el cierre hermético se levanta y permite la apertura 
de la puerta. Y cuando la puerta se cierra, el marco presiona la tuerca en el extremo de la barra 
y el cierre bajará hasta el suelo.
b) Distancia requerida entre canto inferior puerta y suelo: 3 a 16mm.
c) Largo del sello 90cm y se puede acortar hasta 60cm.
d) Burlete de caucho. 
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