
GUÍA DE INSTALACIÓN

KIT INTEGRAL
PREMIUM

1 CORTE DE LAS PLACAS Y LOS PERFILES
Alto de la placa = Altura vano - 91 mm.
Ancho de la placa (2 hojas) = Ancho vano – 37mm / 2.
Ancho de la placa (3 hojas) = Ancho vano – 40mm / 3.
Altura de tiradores laterales = Alto de placa + 26mm.
Largo perfiles dintel y umbral =  Ancho de placa - 26mm.

Para placa 18mm

2 COLOCACIÓN DE RIEL 
SUPERIOR E INTERIOR:
Colocar el perfil superior al techo, previamente insertar los 
frenos en cada extremos del perfil y ajustar al borde del perfil.
Colocar el perfil inferior (Riel para ruedas) a 15mm hacia 
adentro, respecto del borde exterior del perfil superior.

3 ARMADO DE LAS PUERTAS:
Colocar el dintel superior en el canto superior de la hoja 
(puerta), previamenre insertar las ruedas en cada extremo 
del perfil y sujetar a 5 mm del borde del perfil.
Colocar el umbral inferior en el canto inferior de la hoja 
(puerta), previamenre insertar las ruedas en cada extremo 
del perfil, y asegurar su posición con el tornillo vertical 
de la rueda.
Los tiradores verticales deben unirse al dintel superior 
y al umbral inferior, mediante los tornillos de fijación, 
formando el marco para alojar la hoja (puerta).
Para unir el tirador con el dintel y el umbral, el tirador 
debe tener un orificio en cada extremo. El orificio superi-
or debe hacerse a 7,5mm del borde superiordel tirador. 
Primero hacer el orificio de 5mm y luego agrandar la cara 
exterior a 9,5mm. El orificio inferior en el tirador lateral debe 
hacerse a 12mm del borde inferior del tirador. Primero hacer 
el orificio a 5mm y luego agrandar la cara a 9,5mm.



Metalúrgica Ruedamas

KIT INTEGRAL PREMIUM

4 COLOCACIÓN DE FELPA Y PATINES 
ESTABILIZADORES:
Enhebrar la felpa en cada tirador lateral a lo largo del mismo.
Colocar los patines estabilizadores con rueda en los extremos 
del canto superior de la placa.

5 COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS:
Una vez armada la puerta, en primer lugar debe 
ser introducida en el perfil superior para luego apoyarla 
sobre el riel inferior.

Unir el tirador lateral con el dintel superior y con el umbral 
inferior. Para el encuentro con el umbral inferior debe 
colocarse previamente la punta perfil plástico en la parte 
inferior del tirador lateral.
Para un correcto funcionamiento del conjunto se debe 
colocar sellador de silicona en los cantos de la placa 
que apoyan con el tirador lateral.


