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A= Ancho luz
B=Alto luz
C=Mínimo requerido 85mm
D=Dintel 350mm con motor techo
               300mm sin motor
               330mm con motor a eje



-Comprobar medidas de hueco

-Colocar guías verticales (asegúrese de 
realizar una correcta fijación de las guias 
a la pared mediante tacos)

-El panel cargará 1’5 cm por cada lado.

-Las guías verticales deberan quedar 
fijadas en el canto de la luz del hueco. 
(Panel 30mm más ancho que hueco 
obra)

-Colocar guías horizontales mediante 
tornillos M6 a la curva y perfil de 
refuerzo.

-Sujetar al techo provisionalmente  hasta 
no realizar sujeción.

-Atornillar perfil para goma de dintel, 
4 soportes <3000mm ancho
6 soportes >3000mm ancho



-Fijar la puerta al techo, mediante 
escuadra formada por perfiles 
perforados ( Asegúrese de utilizar 
las fijaciones adecuadas para 
soportar el peso de la puerta, se 
recomienda realizar 4 puntos de 
soporte a techo, verificar que el 
techo es de hormigón o viga de 
hierro para una correcta sujeción)

-Atornillar el perfil galga trasera 
mediante tornillos M6

-Comprobar esquadra de guías 
horizontales

-Montaje de eje porta muelles 
para instalacion inferior a 
3000mm

-Montaje de eje porta muelles 
para instalación superior a 
3000mm ( asegúrese de ralizar 
una correcta fijación de los 
soportes intermedios al dintel de 
obra)



-Coloque los paneles de la puerta, y fije la 
placa base inferior. (Debe de quedar en línea 
por debajo del perfil de aluminio).

-Asegure el cable en el rodillo y colóquelo en 
el tambor enrolla cables

-Fije el eje porta muelles mediante un alicate 
de presión con los cables tensos.

-Coloque el resto de bisagras laterales y 
ruedas y bisagras intermedias (no se 
recomienda dar tensión a los muelles sin 
tener todas las bisagras atornilladas)

-Coloque el porta rodillos superior en su 
posición, y ajústelo para que el cierre de la 
puerta sea el correcto contra la goma del 
dintel



-Prepárese para dar tensión a los muelles. Colóquese en una correcta 
posición y con la seguridad necesaria para realizar el trabajo.

-Una vez tensados los muelles, verifique que el cable se encuentra 
correctamente alojado, apriete el tornillo de los muelles con la chaveta ( 
verifique que todos los tornillos estan correctamente apretados), 
compruebe la compensación de la puerta, e imediatamente active el 
sistema de seguridad contra rotura de muelles.

-Realize todas las comprobaciones necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento de la puerta en manual. A continuación dispóngase a 
realizar la automatización de la puerta, siguiendo las instrucciones del 
fabricante del automatismo.
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