
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Identificar según corresponda el Tipo de apertura de su puerta,
izquierda o derecha (figura 1)

Cortar la Plantilla (A y B) y adherirla a la puerta según indican las líneas 
de borde del marco y de la puerta.

Marcar el centro de los agujeros del cierrapuertas (1 y 2) en la puerta; 
y los del herraje (3 y 4) en el marco.

Perforar los agujeros previamente marcados en la puerta con una mecha 
de 4 mm. y los del marco con una mecha de 3 mm.
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FIG.1  UBICACIÓN DEL CIERRAPUERTAS
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IMPRIMIR ESTE FOLLETO EN MEDIDAS REALES 25CM X 32CM



Fijar el cierrapuertas a la puerta con los tornillos “E”. Colocar el brazo 
en el eje como se muestra en la figura 2 y fijarlo con el tornillo “F”. 
Luego fijar el herraje al marco con los tornillos “G”.

Regular el brazo girando el tubo roscado hasta que el mismo quede 
perpendicular a la puerta (Figura 3), luego ajustar las contratuercas. Si 
desea eliminar al golpe final o golpe de portero eléctrico, debe reducir aún 
más la longitud del brazo roscando el tubo hasta que el golpe desaparezca.

El cierrapuertas viene regulado de fábrica, pero si desea puede variar las 
velocidades de cierre girando las válvulas que se encuentran en el lateral 
del mismo (Figura 4).
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TORNILLOS DE FIJACIÓN

E - Cantidad 2
Fijación cierrapuertas

F - Cantidad 1 
Fijación brazo

G - Cantidad2 
Fijación herrajeHerraje
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