Mont aje a obra de la puert a ENTRADA VIVIENDA
Nivel

Parte Exterior
de la vivienda

Mont aje a PREMARCO de la puert a ENTRADA VIVIENDA

Rellenar con
Mortero

¡ATENCIÓN!
Orientación de colocación del
Premarco con respecto a la puerta
Premarco recibido en obra

Lado Exterior

Lado Interior para
apertura por interior

Parte Interior
de la Entrada Vivienda

Fig.1.

Fig.1.
Cuando esté fraguado el
Premarco en obra, presentar
la Puerta sin abrir las garras
de fijación, ni abrir la hoja
ni
desmontar la
riostra.

Fig.3.

Recibir en obra abriendo las garras
de fijación, sin abrir la hoja ni
desmontar la riostra.

Asegurarse de que el hueco
del marco quede bien
relleno por el mortero.

Plomo

Fig.2.

Puerta Entrada Vivienda para
colocar al premarco

Tapajuntas
Perimetral

Fig.2.

Situar en la pared dejando la
puerta a nivel y a plomo.

Tapajuntas
suelto

Encajar los tapajuntas, tanto
verticales como horizontal entre
Premarco y Marco de Puerta, como se
indican en los pasos siguientes:

Fig.5

2 a.) Solapar el Tapajuntas
Perimetral con el marco
Entrada Vivienda.

Montar el pomo, la manivela, y el
cuadradillo según las figuras.
POSICIÓN CORRECTA

Tapajuntas
Perimetral

Premarco
recibido en obra

Fig.3.

Puerta Entrada Vivienda.

Una vez colocado el tapajuntas, abrir
la hoja con cuidado, separar
los burletes de goma para
atornillar la
puerta.

Cantoneras

2 b.)

Colocar el Tapajuntas
Perimetral junto con el
marco hacia el premarco Entrada Vivienda.

POSICIÓN INCORRECTA

Riostra
Atornillar el marco de la hoja al
premarco con los tornillos
recomendados*. Tener la precaución
de colocar el marco a nivel y plomo
sobre el premarco.Al acabar, volver a
colocar el burlete de goma en su lugar
inicial.

Fig.4.
Una vez fraguada la obra,
abrir la hoja, desatornillar
la riostra y quitar las
cantoneras.

2 c.)

Colocacion final del
Tapajuntas Perimetral.

Tornillo recomendado*
Tr. Aut. DIN 7504P 6.3x60 Cinc

* Si fuera necesario, ajustar las holguras entre hoja y marco
regulando las bisagras (ver instrucciones en el reverso de la hoja).
* Si se han seguido las instrucciones de montaje, al cerrar la hoja
quedarán las siguientes holguras:

Riostra

- Holgura entre hoja y marco por el lateral bisagras
- Holgura entre hoja y dintel
- Holgura entre hoja y marco por el lateral cerradura
- Holgura entre hoja y suelo

5 mm.
5 mm.
5 mm.
7 mm.

Burlete
de goma

Continuar con Fig.4 y Fig.5 del apartado
anterior para terminar de montar la hoja

¡¡ Precaución !!
Al recibir el premarco en obra, no usar morteros que contengan yeso o derivados del mismo. El yeso es un agente
corrosivo que ataca de forma muy agresiva el acero, acelerando la corrosión del mismo.

Se recomienda realizar el mantenimiento cada 15.000 aperturas,
o una vez al año. En el caso de condiciones severas de uso, se
recomienda realizar el mantenimiento cada tres meses.

Premarco

Bisagras
Las bisagras son desmontables, sustituibles y regulables.

Garras
Escuadras

Cerradura
Mantener lubricado el resbalón de la cerradura, de manera que tanto
él como la manivela tengan un accionamiento suave.
Manivela, pomo tirador,
tirador, etc.
Proteger de pinturas, barnices, etc. Mantener completamente seco y
limpio. La limpieza debe hacerse con un paño suave y seco.
Burlete de goma
Comprobar que el burlete de goma que se halla en el marco de la
puerta se encuentre en perfectas condiciones, sin arrancamientos,
laceraciones o cualquier otro daño que pueda hacer que su
funcionamiento no sea el correcto. En cuyo caso debe ser sustituido
inmediatamente.

Fig.1.
Abrir todas las garras
del premarco.

¡¡ Atención !!

REGULACIÓN EN ALTURA
2.)

Lado Interior para
apertura interior de puerta
1.)

REGULACIÓN EN FRANQUICIA
4.)
5.) Volver a bloquear las

Fig.2.

Lado Exterior

Extraer
Introducir

Enrasar tabique a
sección premarco.

3.) Con una llave allen
del 5, girar en sentido
de las agujas del reloj
para desbloquear la
fijación.

3.)

REGULACIÓN EN HOLGURA LATERAL
(HACIA DERECHA O IZQUIERDA)
6.) Quitar los
7.)
7.) Con una llave allen del 5,
embellecedores
girar el tornillo en sentido
superiores de las
contrario de las agujas del reloj,
bisagras.
hasta liberar la rosca de la
cabeza para desbloquear la
fijación.
Desbloquear

6.)

5.)

4.) Girar la llave para
introducir o extraer la hoja
en el marco. (tener la
precaución de regular todas
las bisagras de igual modo).

Desbloquear

Presentar a nivel y a plomo sobre el
suelo. La parte inferior del premarco
debe de coincidir con el nivel del suelo.

bisagras, girando en sentido
contrario a las agujas del
reloj.

9.)

Fig.3.
Levantar tabique sobre el premarco.
Comprobar que los largueros no se
garceen ni se doblen durante el tabicado.

Fig.4.
Desmontar las riostras y las escuadras sólamente
cuando esté fraguada la obra. Así, quedaría preparado
para recibir al marco de la puerta Vivienda.

8.) Girar la llave allen del
5 para variar la holgura
de la hoja con el marco.
(tener la precaución de
regular todas las bisagras
de igual modo).

Bloquear

8.)

9.) Girar el tornillo en el mismo
sentido de las agujas del reloj,
para bloquear la fijación.6.º)

INSTRUCCIONES DE :

Riostra
Plomo

1.) Quitar los
embellecedores
inferiores de las
bisagras.

2.) Con una llave allen
del nº 5, girar en sentido
de las agujas delreloj
para bajar la hoja, o en
sentido contrario para
subirla (tener la
ir
Sub precaución de regular
r
ja
a
todas
las bisagras de
B
igual modo).

Disminuir Aumentar
holgura holgura

Nivel

Regulación bisagras ENTRADA VIVIENDA

Instalar en la obra manteniendo una
posición correcta. Hay un lado interior y un
lado exterior de la vivienda.

Bloquear

Riostras

ENTRADA VIVIENDA.
MONTAJE A PREMARCO DE LA PUER TA ENTRADA VIVIENDA .
MONTAJE A OBRA DEL PREMARCO ENTRADA VIVIENDA .

Instrucciones de Mantenimiento

MONTAJE A OBRA DE LA PUER TA

Mont aje a obra del Premarco ENTRADA Entrada V ivienda

