
Paso 1 instalar guía vertical

• Vista frontal                          vista trasera 



• 1. Posicionar la pieza de 
montaje de acuerdo al agujero 
en la guía vertical. 

• 2. Utilizar taladro para 
atornillar la pieza en la pared 
frontal de la habitación interior

• 3. Colocar la guía vertical en la 
pieza de montaje pero sin 
fijarlo aún.

• 4. El soporte de cada lado 
deben estar en la misma línea 
horizontal. Usar un nivel para 
chequearlo. 



• Posicionar el soporte 
superior. Marcar “derecha”
e “izquierda” en los 
soportes.  

• Posicionar el soporte. Los 
dos agujeros ajustables 
deben estar 
perpendiculares a los 
agujeros de la guía 
vertical . Ver imagen de la 
próxima página. 



• Atornille el soporte superior. 
• Los dos agujeros ajustables abajo deben estar perpendiculares a los 

agujeros de la guía vertical. 



Atornile el soporte superior y la guía vertical. 
El espacio entre el costado de la guía y la mocheta lateral de la puerta 
dependen del espesor del panel de la puerta. Normalmente el espesor es 4 
cm, y la distancia entre el panel de la puerta y la guía es alrededor de 2 cm 
(después de instalada).  



Paso 2 Instalar el panel de la puerta

Ajustar los soportes para el panel de la puerta..
Los números 1,2,3 de las bisagras están estampados en las bisagras. 



• Fijar el soporte inferior como en la figura de la 
izquierda. 

• Poner la rueda como en la figura de la derecha, 
y repetirlo del otro lado, y en  panel inferior  
instalado.



• Fijar la bisagra 2 al  
panel inferior. Viene 
un tornillos que se 
tapan solos. 

• Dejar una luz de 2 o 3 
mm entre el exterior 
de la bisagra y el 
panel. 



• Después colocar el panel 2 sobre el panel inferior. Fijar el panel 2 
con la bisagra 1. Hacer lo mismo para los paneles 3 y 4. Esta vez 
hay 4 paneles y 3 tipos de bisagras. 



• Conectar los paneles, fijando las bisagras en el 
medio. 


