Supplemental
Installation Guidelines
FOR PINNACLE & LEGEND HBR SWINGING DOORS

PASO 1:

Instalación de
Tornillos para
Bisagras
Los tornillos deben ser usados para anclar la
puerta al marco del edificio. El fallar anclar
la puerta puede resultar en operación y
rendimiento pobre y anulará la garantía.
Luego de la instalación, calce detrás de cada
bisagra e instale los tornillos #10 x 2-1/4"
en los rotos para tornillos abiertos en cada
bisagra.

Instalación de Palastros

PASO 2:
Sólo para puertas de patio abatibles al interior con bisagra doble
10 pies puertas altas tienen una placa de acero huelga cabeza de acero. Todas las demás
puertas tienen una placa de la huelga cabeza zinc amarillo. Si se prefiere una placa de la
huelga acabado a juego, retire la placa de la huelga de zinc amarillo e instalar la placa de
la huelga acabado a juego.
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PASO 3:

Bisagra Regulable Instrucciones de Regulación

Introducción

El set de Bisagras Regulables esta compuesto por 2 tipos
de Bisagras:
1. Bisagra de Seteo: 1 o 2 por hoja. Esta bisagra provee
+/- 0.12" (3.05mm) de ajuste vertical.
2. Bisagra Guía: 2 o 3 por hoja. Esta bisagra provee
+/- 0.12" (3.05mm) de ajuste horizontal. Observe la
regulación de ajuste horizontal en el canto de la hoja.
Esta regulación identifica a la Bisagra Guía.
3. El diseño de la Bisagra puede variar pero el pero el
ajuste es siempre igual.
Herramientas Necesarias

• Llave hexagonal 3/16" (Allen)
• Destornillador plano pequeño
• Pequeña espátula plástica (recomendado)
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Ajuste Vertical para puertas con 1 Bisagra de Seteo

Con la puerta cerrada o abierta:
1. Retire la pequeña tapa plástica de la parte inferior del eje
de la Bisagra de Seteo para acceder a tornillo de regulación.
Para bisagras con tapa plástica utilice un pequeño destornillador
para retirar la tapa. Para bisagras con tapa de Latón, utilice
la espátula plástica.
2. Inserte la llave hexagonal por debajo del eje. Ajuste el tornillo
para subir la puerta. Afloje para bajar la puerta.
3. Vuelva a colocar la tapa retirada en el punto 1.
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Ajuste Vertical para puertas con 2 Bisagras de Seteo

Con la puerta cerrada o abierta:
1. Retire la pequeña tapa plástica de la parte inferior del eje de la
Bisagra de Seteo para acceder al tornillo de regulación. Para
bisagras con tapa plástica utilice un pequeño destornillador
para retirar la tapa. Para bisagras con tapa de Latón, utilice
la espátula plástica. Repita para la segunda bisagra.
2. Para subir la puerta, inserte la llave hexagonal en la Bisagra
de Seteo superior y ajuste el tornillo de regulación hasta
alcanzar la altura deseada. Inserte la llave hexagonal en
la bisagra inferior y ajuste el tornillo de regulación 1/8 de
giro mas que el punto de ajuste para distribuir el peso de
la puerta en forma equilibrada en las 2 Bisagras de Seteo.
3. Para bajar la puerta, inserte la llave hexagonal en la Bisagra de
Seteo superior y afloje el tornillo de regulación todo lo posible
sin que se salga. Inserte la llave hexagonal en la bisagra inferior
y afloje el tornillo de regulación hasta alcanzar la posición
deseada. Ajuste el tornillo de regulación de la Bisagra de
Seteo superior 1/8 de giro mas a partir del punto de ajuste
para distribuir en forma equilibrada el peso de la puerta.
4. Vuelva a colocar las tapas retiradas en el punto 1.
Ajuste Horizontal

Con la puerta abierta:
1. Inserte la llave hexagonal 3/16" en el tornillo de ajuste horizontal.
2. Gire en sentido horario para disminuir la luz horizontal y en
sentido antihorario para aumentarla.
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