
GARANTIA

Todos nuestros productos estan garantizados de acuerdo a la Normativa Europea vigente por un plazo 
de 24 meses desde la fecha de entrega. La garantía no cubre en ningún caso defectos provocados 
por un montaje incorrecto o efectuado por personal que carezca de los conocimientos y herramientas 
adecuados, así como el uso inadecuado o impropio de los productos, malos tratos, daños causados 
por la calidad del agua, utilización de productos de limpieza agresivos, y deterioros no imputables al 
producto. Nuestra garantía cubre única y exclusivamente la sustitución del producto con la exclusión 
de cualquier otra compensación, montaje o desplazamiento. Queda expresamente excluida de esta 
garantía cualquier rotura de vidrio templado. Como recomendación, antes de transportarse a grandes 
distancias nuestro producto constituido por material muy frágil, el comprador debe comprobar que 
las características, dimensiones, acabados y estado son correctos y coinciden plenamente con el 
pedido realizado. El cliente es el único responsable de la mercancía desde el mismo momento de su 
recepción.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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Los topes de los frenos se colocan en la guía median-
te un pequeño giro de 45º.
Una vez colocados,se desplazan hasta el punto don-
de se desee que frene la puerta y se aprietan los 
prisioneros de anclaje.

El sistema de freno ralentizado se atornilla sobre la 
pinza como se ve en el dibujo. Asegurarse que el 
tope  del freno que hay en la guía , se engancha 
con el gatillo del muelle y posteriormente apretar.

Colocar el tirador procurando que los tornillos 
queden en la parte menos vista

Colocar la tapa frontal mediante una ligera presión, 
en caso de quedar suelta, abrir un poco los brazos de 
la tapa en varios puntos de su longitud.
Seguidamente las dos tapetas laterales atornilladas.
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Colocar la guia, a linea del 
vano superior
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Marco  de
 puerta

Ajustar la altura de la puerta ,girando  con 
llave allen el eje escéntrico marcado en el 
dibujo
Regulación máxima :+3, -3 

Antes de ajustar la altura de la puerta , se 
debe desbloquear el sistema aflojando los 2 
prisioneros señalados en el dibujo.

Una vez este ajustada la altura  correcta de la 
puerta , se debe bloquear el sistema apretan-
do los 2 prisioneros señalados en el dibujo.

Un vez este ajustada la altura  correcta de la 
puerta , se debe posicionar el antivuelco a 
1mm de la parte superior de la guia y apretar 
los dos prisioneros  .

IMPORTANTE
Antes de poner 
las ruedas en el 
carril, limpiar la 
guía con el fín 
de que no que-
de suciedad, 
y así evitar el 
deterioro de las 
ruedas y su mal 
funcionamiento.


