
Instalación de las bisagras de la puerta

Instalación de la cerradura de la puertaCOMPONENTES

1.- Localización de las posiciones deseadas de las bisagras de la puerta.

1.- Asegure la plantilla. 
Ajuste la guíia para la distancia entre el 
borde de la puerta y el centro del pomo de la
cerradura a la distancia correcta para la 
cerradura. Las lengüetas de la guía para la 
distancia entre el borde de la puerta y el 
centro del pomo de la cerradura indican el 
ajuste de la guía (Fig B.). Coloque la plantlla
a la altura deseada del pestillo en el borde 
de la puerta. Asegure la plantilla a la puerta 
instalando 2 tornillos desde su cerradura en
la guía para la distancia entre el borde de la 
puerta y el centro del pomo de la cerradura 
(Fig. B). Estas mismas perforaciones se
usarán en el paso 5 cuando se instale la 
cerradura.  

2.- Perforar la cavidad fontal y lateral
Monte la sierra copa de 54mm en el mandril-
broca piloto del taladro (Fig. C). Empiece la
perforación lateral usando la cavidad para la
sierra copa de 54mm. lateral de la plantilla 
instalada en el paso 1 (Fig. D). Para evitar 
astillar la madera, detenga la perforación 
lateral cuando la punta del taladro aparezca
al otro lado de la puerta. Retire la sierra y 
termine la perforación del vaciado grande 
desde el otro lado de la puerta. Luego 
reemplace la sierra copa de 54mm por la
sierra copa de 25,4mm (1”). Usando la 
cavidad frontal de la plantilla perfore el 
vaciado de 25,4mm hasta el vaciado lateral
de 54mm (Fig. E)

3.- Cómo hacer el vaciado para la placa
frontal del pestillo
Retire los tornillos frontales de la plantilla 
instalada. Alinee las guías de tornilllos de la 
plantilla para placa frontal de pestillo y 
coloque los tornillos. Instale la broca guía 
suministrada en el taladro. Comience a
taladrar con la broca guía usando el canal
guía de contorno de la plantilla, hasta que el
hombro del buje se apoye contra la plantilla 
(Fig. F). Mientras sostiene el hombro del buje 
contra la plantilla, corte a lo laro del canal 
guía. Haga lo mismo para todoslos canales 
abiertos. 

Despues de que se han perforado los 
canales guía, retire la plantilla para la placa
del pestillo y retire con un cincel el exceso de
material no retirado por la broca guía. Para
una placa de pestillo con esquinas en ángulo
recto, realice la terminación cuidadosamente
con un cincel.

4.- Instalación de la cerradura
Una vez se ha creado lacaja para la placa del pestillo, siga las instrucciones 
que vienen en la Cerradura Cilíndrida o Tubular Poli o Yale.
 

Si usted está reemplazando una puerta y las cavidades de las bisagras ya 
existen en el marco de la puert, hay 2 mértodos para determinar dónde cortar 
las cavidades de las bisagras en la puerta.

Método 1. Mida las posiciones de las bisagras de la puerta usada anteriormente
desde la parte superior de la puerta hacia abajo (no mida desde abajo hacia 
arriba ya que esto puede crear un espacio grande en la parte superior de la puerta).

Método 2. Mida la distancia desdela parte superior del marco dela puerta hacia
abajo hastala primera bisagra y reste 0,32cm (1/8”). Esto creará un espacio libre
de 0,32cm (1/8”) en la parte superior de la puerta.

Si el marco en el cual está instalando la puerta no tiene bisagras o cavidades de
bisagra, marque el centro de las posiciones de las bisagras en el borde de la 
puerta. Esta marca central se usará en el paso 2 para localizar la plantilla de
bisagra.

Nota
Este Kit de Instalación se usa para la mayoría de las 
cerraduras cilíndricas o tubulares, para espesores de 
puerta hasta 50mm. La distancia desde el borde de la
puerta hasta el centro de la cerradura debe ser 60 o 
70mm.  60 o 70mm
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2.- Corte de las cavidades de bisagra en la puerta.

Determine en que sentido abrirá la puerta y 
como se requiere colocar las bisagras para
su adecuado funcionamiento.Localice la 
plantilla de bisagra en el borde de la puerta 
de tal forma que los huecos queden alineados
con la marca trazada en el paso uno (el centro 
de la bisagra).

Sugerencia de instalación: con un lapiz trace
el contorno interno de la plantilla de bisagra, este es el área que se retirará por 
medio de un cincel. Retire la plantilla y coloque la bisagra dentro de las líneas 
trazadas con el lápiz para verificar que la puerta abrirá como se desea.

Con la plantilla de bisagra en su posición instale un tornillo en el hueco y asegure
la plantilla a la puerta. Con la plantilla asegurada a la puerta, utilice un cincel para
retirar el material que se encuentra dentro de la plantilla (Fig. A). Retire la plantilla
y retire con un cincel el material que quedó detrás del lugar del tornillo de la 
plantilla. Atornille las bisagras a la puerta.
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Ajuste la guía para la distancia entre
el borde de la puerta y el centro del 
pomo de la cerradura a la distancia
correcta para la cerradura.

Asegure la plantilla
a la puerta
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