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FORTE ASEGURA GARANTÍA DE POR VIDA
PARA NUESTROS PRODUCTOS POR DEFECTOS
DERIVADOS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN.
REEMPLAZAMOS O REPARAMOS, SIN CARGO
ALGUNO, CUALQUIER ANOMALÍA QUE SE
PRESENTE EN EL PRODUCTO. PARA HACER
VÁLIDA LA GARANTÍA DEBE ASEGURAR UNA
CORRECTA Y ADECUADA INSTALACIÓN DE
NUESTROS PRODUCTOS. SÓLO DEBE
PRESENTAR EL COMPROBANTE DE PAGO
ORIGINAL.

PUERTA DERECHA

NO CUBRE:
DESGASTE DE PINTURA O ACABADOS
POSTERIORES. USO INDEBIDO O
MALTRATO DEL PRODUCTO.

Utilizar copa sierra o broca
paleta de 54 mm. (2" 1/8)

Doblar en el borde de la puerta

160.00 mm

30 mm
(1" 3/16)

40 mm
(1" 9/16)

Usar broca paleta
de 23 mm (15/16")

35 mm
(1" 3/8)

45 mm
(1" 3/4)

MANUAL DE
INSTALACIÓN
Cerradura de pomo
para dormitorio

60.00 mm

?
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480.00 mm
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SOBRE LA INSTALACIÓN

R:00
G: 00
B: 00

INSTRUCCIONES

[A]

Gray
C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K:55%

R:144
G: 143
B: 148

Sheet 1, Side 2

ARMADO DE LA PERILLA O POMO INTERIOR

BLOQUEO PERMANENTE DEL BOTÓN

[03]

[05]

3.1_Coloque el disco de jación y atornille, luego proceda a enroscar el escudo
interno.

5.2_El bloqueo permanente del botón consiste en que éste no salte cuando se
gira la perilla interior, así evitamos presionar el botón cada vez que se
necesite asegurar la puerta . De esta manera, la cerradura quedará
bloqueada y sólo el que tiene la llave tendrá acceso.

TALADRADO E INSTALACIÓN DEL PICAPORTE

[01]

Antes de instalar debemos veri car si nuestra puerta es de apertura interna o
externa (según la g.), para de esta manera, colocar el picaporte de la
cerradura en la posición correcta.

Interior

Escudo
exterior

Disco de
Fijación

1.1_Con la ayuda de un taladro y una broca paleta o copa sierra de 54 y 23 mm.
respectivamente, hacemos los agujeros según la plantilla de instalación.

5.2_Presione el botón y gire en sentido horario.

Interior

PLANTILLA DE INSTALACIÓN
PUERTA IZQUIERDA

Agujero de 54 mm.
Agujero de 23 mm.
Exterior

Para un mayor a ajuste del escudo
interior, utilice la llave especial que
viene en el empaque.

Exterior

[B]
Para asegurar un buen funcionamiento de la cerradura, l a puerta debe
estar correctamente instalada, considerando lo siguiente:

Utilizar copa sierra o broca
paleta de 54 mm (2" 1/8)

3.2_Alinee la ranura del cuello de la cerradura con la muesca ubicada en la
base de la perilla interior, inserte la perilla y presione hasta escuchar
un click.

a. La puerta debe tener el número correcto de bisagras.

1.2_Destajamos con un formón el contorno del frontis del picaporte a una
profundidad de 2 mm., de modo que esté al ras de la puerta e insertamos el
picaporte en el agujero.

b. La hoja de la puerta:

.

b.1 No debe estar caida.

Doblar en el borde de la puerta

Ranura

Muesca

40 mm
(1" 9/16)

Picaporte

30 mm
(1" 3/16)

b.2 Debe estar al mismo nivel que el marco.
b.3 Debe quedar en una posición especí ca sin moverse.

5.3_Para desbloquear repita el paso anterior y gire en sentido anti horario.

Perilla interior

Usar broca paleta
de 23 mm (15/16")

Frontis del
picaporte

INSTALACIÓN DEL CONTRAFRENTE
45 mm
(1" 3/4)

[04]

INSTALACIÓN DE LA CERRADURA

35 mm
(1" 3/8)

[02]
2.1_Retire la perilla interior, insertando el punzón (que viene en el empaque) en la
ranura ubicada en el cuello del pomo interior, a la vez que, empujamos la
perilla hacia el exterior para que se separe del cuerpo de la cerradura.
Retire el escudo interior e introduzca la cerradura en el agujero de 54 mm.,
cuidando que el traccionador de la cerradura y la lengueta del picaporte
coincidan, giramos la perilla exterior para veri car el buen funcionamiento del
picaporte y atornillamos.

SE RECOMIENDA QUE LA INSTALACIÓN LO EJECUTE UN INSTALADOR
PROFESIONAL, EN TODO CASO, DEBE TENER LOS IMPLEMENTOS Y EL
CONOCIMIENTO NECESARIO PARA MANIPULAR HERRAMIENTAS TALES
COMO: TALADRO, ATORNILLADOR MANUAL Y/O ELÉCTRICO COMO
TAMBIÉNBROCAS,PARAEVITARDAÑOSFÍSICOS.

Perilla interior

4.1_Proyecte el frontis del picaporte en el marco de la puerta y marque, con
la ayuda de un formón destaje el contorno marcado tal cual el paso 1.2,
adicionalmente realizar un agujero para el picaporte a una profundidad
de 10 mm. y atornillar. Finalmente, pruebe el funcionamiento de la
cerradura.

60.00 mm

Marco

Cuerpo central de
la cerradura
10 mm. de
profundidad

Punzón
Contrafrente

Girar el escudo exterior para regular la posición
del cuerpo central de la cerradura.

480.00 mm

