
Puerta Corrediza
Para Patio

Therma-Tru
Slim-Line

Ensamble e Instalaci n

®

™

ó
Antes de empezar lea todas las instrucciones.

Para el constructor o subcontratista: Favor de entregar estas instrucciones al
due o de la casa. Las normas aplicables a estos productos se rigen por el
C digo Residencial Internacional. Puede consultar medidas y pruebas de

rendimiento en nuestro sitio en Internet, <www.thermatru.com>, o en
nuestro Manual del Producto.

ñ
ó

SISTEMAS DE PUERTAS PARA PATIO
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Para la instalación de su unidad de puerta corrediza para patio
se requieren los siguientes paquetes.
Vea la información sobre tamaños en la p gina #.

Therma-Tru Slim-Line
®

Revise que todas las piezas sean del tamaño y color correctos.
™

á

Panel
Móvil
Panel
Móvil

Panel
Fijo

Panel
Fijo

Panel Móvil

Panel Fijo

Componentes Opcionales

E
C

Herramientas y Materiales que se Requieren Para
el Ensamble y la Instalación:

Dintel
Masilla de color quivalente
Paquete ostero

• Sellador de Silic n 100% y Pistola de Enmasillar
• Nivel de 6'
• Cintal Métrica
• Taladro Eléctrico
• Punta Para Desarmador Phillips #2
• Pistola Para Grapas o Clavos
• Broca de 1/8
• Desarmador Plano

uantes
Gafas de Seguridad
Rollo de Aislante Parcial
Calzas

ó

"

• G
•
•
•

Pantalla

Paquete del Marco

Piezas Adicionales

1-Marco Superior
2-Marcos Laterales
1-Umbral
1-Carril Para Burlete Activo
1-Carril Para Burlete Inactivo
2-Tapones Para Agujeros del Panel Activo
1-Tope del Panel
12-Tornillos de Cabeza Plana #10 x 3"
12-Tornillos de Cabeza Redonda #8 x 3"
1- Este Instructivo
2- Bloques de Fijación del Panel
2- Tornillos de Fijación Phillips #10 x 1 "
2- Tornillos de Fijación Phillips #10 x 2 ½"
1- Base de la Cubierta del Umbral
1-Tapa de la Cubierta del Umbral
1-Cubierta Para Escurrimiento
1-Aleta de Sellado Superior
2-Esquineros

1-Pasador de pie
1-Cerradero Para Pasador de pie
1-Tornillo de Cabeza Redonda de Acero

Inoxidable #8 x 1 ½"
3

1-Pintura Para Retoques

½

-Tornillos de Cabeza Redonda de Acero
Inoxidable #8 x 9/16"

2-Tornillos de Cabeza Redonda de Acero
Inoxidable #8 x 1"

Paquete de las Manijas
2-Manijas
1-Cerradura Empotrable
1-Cerradero
1-Espaciador
1-Placa con Cerrojo
1-Placa
2-Tornillos Phillips con Cabeza de Color
4-Tornillos de Hendidura Hexagonal
2-Llaves
1-Junta
1-Llave Hexagonal
1-Clavija
2-Tornillos de Cabeza Plana #8 x
4-Tornillos Para L mina de Cabeza Redonda #8 x 1"

1"
á
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NOTA:
Se requiere un área de trabajo amplia para ensamblar el marco. Para proteger las piezas
y el piso cubra el área usando el cartón de una o m s de las cajas de los paneles
de las puertas.

á

1

2

DISTRIBUYA LAS PIEZAS DEL MARCO EN EL
REA DE TRABAJO.Á

UNA EL UMBRAL A LOS MARCOS

Distribuya las piezas sobre el piso colocando
el umbral y los marcos laterales y superior
con la parte exterior hacia arriba.

Aplique sellador en los extremos inferiores del umbral.

Marco Lateral

Umbral

Marco Superior

Marco Lateral

Fije los marcos laterales al umbral a través de los
agujeros previamente perforados con (3) tornillos
de cabeza plana #10 x (se recomienda empezar
con el tornillo del centro).
Repita la operación del otro lado.

3“

Tornillos de Cabeza Plana #10 x3“

Umbral

Marco Lateral

NOTA: Aseg rese de que las almohadillas de hule espuma
estén en su lugar antes de ensamblar el marco.

ú

Exterior

Ensamble del Marco

Almohadillas
de Hule Espuma

Sellador
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3 UNA EL MARCO SUPERIOR A LOS LATERALES

Fije los marcos laterales al marco superior a través de
los agujeros previamente perforados con (3) tornillos
de cabeza plana #10 x 3 (se recomienda empezar con
el tornillo del centro).

Repita la operación del otro lado.

“

Tornillos de Cabeza Plana #10 x 3“

Marco Superior Marco Lateral

4 INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA PARA ESCURRIMIENTO

Aleta de Sellado Superior

Tapajuntas de Aluminio

Coloque el tapajuntas de aluminio sobre el marco superior. Coloque la
aleta de sellado superior sobre el tapajuntas. Engrape la aleta de sellado
superior a cada uno de los bloques de fijación en el marco superior
con una engrapadora de .“½

NOTA:
Si el dintel se va a integrar en una unidad
con montantes, omita los pasos
4 y 5.

Exterior

Exterior

Exterior
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Instalación del Marco

Revise la abertura en el muro como se indica en sequida y efectúe las
correcciones pertinentes:

• El subsuelo debe ser plano y estar limpio y a nivel. El umbral debe estar
apoyado en toda su longitud.

• Las cuatro esquinas deben estar en escuadra. Verif quelo con una escuadra.
• El marco y los muros deben estar a plomo. Utilice un nivel de 6 pies para
revisar ambos lados de la abertura.

• Todas las superficies de los muros deben estar rectas y los lados deben ser
paralelos.

• La abertura debe tener el tamaño correcto. Dejar 3/8 a los lados y ½ arriba.“ ”

í

?Esta recto
el muro?

?Esta recto
el muro?

Revise cada
lado en ambos
sentidos.

Revise que
las cuatro
esquinas estén
en ángulos
rectos.

Revise el
piso bajo el umbral.



6

4 APLIQUE SELLADOR DE SILICÓN EN LA PARTE
INFERIOR DEL UMBRAL

Aplique l neas de sellador de silicón a lo
largo de la totalidad de la parte inferior
del umbral para lograr un sellado
totalmente impermeable.

í

NOTA:
SE REQUIERE UNA L NEA CONTINUA DE SELLADOR.Í

Sellador

5

6

COLOQUE LOS ESQUINEROS SOBRE LA ALETA DE
SELLADO

Esquinero

Colocar los esquineros sobre las
aletas de sellado en las dos
esquinas superiores.

Exterior
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7

8

COLOQUE LA UNIDAD EN LA ABERTURA EN EL MURO

Aplique una cantidad generosa de
sellador en la parte posterior de la aleta
de sellado. Desde la parte exterior de la
casa, coloque la unidad en la abertura en
el muro. Aplique presión sobre el umbral
para distribuir el sellador.

NIVELE EL UMBRAL

El umbral DEBE quedar plano y a nivel. Rev selo
y efect e los ajustes necesarios.

En caso necesario, coloque un bloque temporal
bajo el borde exterior sobresaliente del umbral
para que sirva de soporte durante la construcción.

í
ú

Sellador

Exterior
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10

PONGA LOS MARCOS LATERALES A PLOMO

Interior

Calzas

Los marcos deben quedar rectos y a plomo. Coloque
las calzas que se requieran para nivelar el marco.

9

Fije la unidad a la abertura en el muro con grapas,
clavos o tornillos a través de la aleta de sellado en las
esquinas. Fije a través de cada tercer hoyo de la aleta
de sellado. En caso necesario, se puede rellenar atrás
de los marcos con aislante.

INSTALE LA BASE DE LA CUBIERTA DEL UMBRAL

Instale la base de vinyl de la cubierta del umbral empezando
con el marco de cada lado y trabajando hacia el centro de la
puerta. Utilice un mazo de hule para insertarla.

Exterior

Base de Vinyl de la
Cubierta del Umbral
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12 INSTALE EL PANEL FIJO

A. Aplique una l nea de 1/4 de masilla (se recomienda usar sellador
transparente) en la parte inferior del elevador del umbral de la puerta
inactiva.

B. Desde la parte exterior de la unidad, instale el panel fijo insertando
la parte superior del panel en el canal exterior. Inserte girando la parte
inferior del panel hasta que el elevador del umbral de la puerta inactiva
encaje en la ranura. Como referencia, el lado interior de la placa es
siempre el lado del listón de la vidriera.

C. Deslice la placa firmemente contra el marco lateral.
D. Limpie la masilla excedente.

”í

A

11 FIJE EL MARCO EN LA ABERTURA

Con (12) tornillos de cabeza redonda #10 x 3 fije el
marco a la abertura en el muro a través de los
agujeros perforados previamente en el marco. El
umbral no tiene agujeros previamente perforados.

”

Tornillos de Cabeza Redonda
#10 x 3”

Tornillos de Cabeza Redonda
”#10 x 3

Los tornillos que se usan para el umbral se instalan a
través de la cubierta del umbral hacia el substrato del
umbral. La cubierta del umbral tiene una ranura en V
que facilita la alineación del tornillo.El tornillo central del umbral

debe instalarse a una distancia
de tres pulgadas del centro en
dirección del panel activo.

Cubiertal
del Umbral

Umbral

Exterior

Exterior

Listón de la vidriera

Exterior

EnclavamientoElvador
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13

15
A. Localice los dos carriles para burlete en la caja del marco, uno para el panel activo y otro

para el panel fijo.
B. Estos carriles se deben cortar a la medida dependiendo del lado de apertura de la puerta.
C. Siga las instrucciones que aparecen en seguida de acuerdo con el lado de apertura de la

puerta que va a instalar.

Corte este extremo si la puerta es de
apertura a la izquierda (IF)

Corte este extremo si la puerta es de apertura a
la derecha (FD)

Corte este extremo si la puerta
es de apertura a la derecha (FD)

Corte este extremo si
la puerta es de apertura
a la izquierda (IF)

Panel Activo Panel Fijo

CORTE DE LOS CARRILES PARA BURLETE

INSTALE EL FIJADOR EN EL UMBRAL Y EL PANEL INACTIVO

Retire el tornillo de abajo del panel inactivo y
desc rtelo. Inserte el fijador del panel como se
muestra en la imagen y atorn llelo con el tornillo
phillips de cabeza redonda #10 x 1 ½" (1) incluido.
Con una broca de

#10 x 2 (2) en el fijador del panel a de la
abertura en diagonal.

í

1/8" haga una perforación por la
abertura en diagonal a través de la fibra de vidrio y el
substrato. Atornille el tornillo phillips de cabeza redonda

½" través

á
2

1

14

Retire el tornillo de arriba del panel
inactivo y desc rtelo. Luego inserte el
fijador del panel como se muestra en la
imagen y atorn llelo con el torn llo
phillips de cabeza redonda #10 x 1 ½ (1)
incluido. Con una broca de 1/8" haga una
perforaci n por la abertura en diagonal a
través de la fibra de vidrio y el substrato.
Atornille el tornillo phillips de cabeza
redonda #10 x 2 ½" (2) en el fijador del
panel a de la abertura en diagonal.

í
”

ó

través

á

i
1

2

INSTALE EL FIJADOR EN EL PANEL INACTIVO Y EL MARCO
SUPERIOR

Fijador del
Panel

Fijador del Panel
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17

18

INSTALE EL PANEL ACTIVO

InteriorDesde el interior de la unidad, instale el panel
activo insert ndolo en el canal interior del marco
superior. Empuje hacia arriba hasta donde sea posible
y g relo al tiempo de insertarlo hasta que los rodillos
entren en el riel en el umbral.

á

í

NOTA: ASEG RESE DE TENER EL PANEL ACTIVO
CASI TOTALMENTE CERRADO ANTES DE INSTALARLO
PARA ASEGURARSE DE QUE LOS ENCLAVAMIENTOS SE
UNAN AL CERRAR LA PUERTA. ASEG RESE DE QUE EL
PANEL QUEDE PARALELO AL MARCO.

Ú

Ú

AJUSTE LOS RODILLOS

Con un desarmador, gire los tornillos de adjuste
de los rodillos hacia la izquierda o la derecha
hasta que el panel quede a nivel y se deslice
suavemente por el riel.

Cierre el panel hasta dejar 1/4
de distancia del marco del lado de
la cerradura. Use el margen visible
para asegurarse de que el
panel est paralelo al
marco.

“

á

Instalación del Panel Activo

16 INSTALE EL CARRIL PARA BURLETE INACTIVO
Exterior

Carril
para burlete
inactivo

Instale el carril para burlete utilizando un bloque de
madera o mazo de hule para evitar da ar las piezas.
Alinee el carril para burlete de la placa fija pegado
a la parte inferior del marco superior. Inserte las
lengüetas en las ranuras para los laterales, golpe ndolas
ligeramente, y despu s haga lo mismo con la lengüeta
del umbral. Trabaje hacia el centro del panel. Aseg rese
de que ambos carriles entren adecuadamente en las muescas
en el extremo de cada placa.

ñ

á
é

ú

Interior
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19

Instalación de la Manija

20

INSTALE EL CARRIL PARA BURLETE ACTIVO

Alinee el carril para burlete activo con la parte inferior del panel
activo. Empezando por la parte inferior, inserte las lengüetas en
las ranuras para los laterales. Trabajando hacia arriba, ins rtelas
golpe ndolas ligeramente con un martillo y un bloque de madera
o con un mazo de hule. Inspeccione cuidadosamente el borde
interior del enclavamiento. Golpee ligeramente el borde de la
puerta hasta obtener un ajuste perfecto.

é
á

Interior

21

INSERTE EL TOPE DEL PANEL

Inserte el tope del panel en el canal interior del
marco superior, empalmando el extremo del
tope con el marco lateral fijo. Ajuste el tope del
panel al ras del marco superior.

Lado
Interior

Tope
del Panel

Marco
Superior

Marco Lateral

NOTA: EN CASO NECESARIO, SE PUEDE CORTAR EL TOPE PARA TENER
UN TOPE DE CUATRO Y MEDIA PULGADAS EN LUGAR DE LAS SEIS
PULGADAS ORIGINALES. ESTO AUMENTAR LA ANCHURA DE LA ENTRADA.Á

INSTALE LA CERRADURA

Instale la cerradura y el
espaciador a través de los
agujeros previamente perforados
en el borde de la puerta activa.

Espaciador

(2) Tornillos de Cabeza
Plana Phillips Para Metales
de 1"

Exterior
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22 ALINEE LA MANIJA EXTERIOR

A. Ensamble la manija con la placa según el lado de apertura de la puerta, con dos tornillos
hexagonales. La curva de la manija debe inclinarse hacia el centro de la placa de la puerta en la
que se est instalando. Apriete bien la manija para evitar que se afloje con el uso.

B. La junta negra de hule espuma debe instalarse debajo de la placa exterior. Esta pieza evitar la
filtración de agua hacia adentro.

C. Inserte la clavija en la placa.
D

á
á

. Es necesario posicionar el pestillo antes de instalar la manija en la puerta. Gire el pestillo hasta
que esté en posición horizontal.

E. Coloque la manija exterior en la puerta alineando los agujeros en el panel.

Clavija

Exterior

Pestillo

Cilindro de la Llave

A. Ensamble la manija con la placa el lado de apertura de la puerta, con dos tornillos
hexagonales. La curva de la manija debe inclinarse hacia el centro de la puerta. Apriete bien la
manija para evitar que se afloje con el uso.

B. Si lo desea, puede cambiar el para estar en distintas posiciones esté cerrado o
abierto. Para ello, retire el tornillo del eje de giro del botón. Luego gire el adaptador de manera
que el agujero roscado que desee en el adaptador quede alineado con el agujero A del eje
de giro del botón.

C. Gire el botón para alinearlo con el pestillo. Coloque la
manija interior sobre el pestillo, alineando los agujeros en el panel.

á

según

botón según

D. Fije las manijas entre s con dos tornillos de color phillips de cabeza
redonda. No apriete totalmente los tornillos de montaje.

E. Cierre totalmente la puerta activa, gire la llave para cerrar y abrir.
En cada una de estas posiciones debe ser posible quitar la llave.
Esto indica que se ha instalado correctamente la cerradura. Si no est
funcionando correctamente, gire el pestillo en la dirección opuesta y
reptia la instalación. Apriete totalmente los tornillos de montaje para
terminar la instalación.

í

(2) Tornillos de Color Phillips
de Cabeza Redonda 2"NOTA:

TENGA CUIDADO DE NO APRETAR DEMASIADO
LOS TORNILLOS.

ALINEE LA MANIJA INTERIOR23

Placa

Manija

Junta

Botón
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24

25

INSTALE LA CONTRA

INSTALE EL PASADOR DE PIE

(1) Tornillo Para L mina de Cabeza
Redonda de Acero Inoxidable #8 x 1

á
”½

(3) Tornillos Para L mina de Cabeza
Redonda de Acero Inoxidable #8 x 9/16"

á

Alinee los agujeros previamente perforados de la
contra con el marco activo y f jelo con (4) tornillos
de cabeza redonda phillips 1 " .

Cierre la puerta y ajuste la contra para recibir el
pestillo correctamente. El movimiento del
pestillo puede ajustarse con el tornillo de
ajuste ranurado en la cara de la cerradura.

í
½

(4) Tornillos de Cabeza
Redonda Phillips 1 "½

Alinee el pasador de pie a los agujeros previamente
perforados en la placa activa y f jelo con los tornillos
como se muestra abajo.

í

Pasador de Pie
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26

27

INSTALE LA TAPA DE LA CUBIERTA DEL UMBRAL

INSTALE LA CONTRA DEL PASADOR
DE PIE

Coloque una l nea continua de sellador transparente en los
sitios que se indican en el perfil de base. Instale la tapa de la
cubierta del umbral empezando con el marco de cada lado y
trabajando hacia el centro del la puerta. Utilice un mazo de
hule para insertarla. Selle los extremos de ambos perfiles al
marco lateral como se muestra en la ilustración.
Limpie el sellador excedente.

í

Tornillos Para L mina de Cabeza Redonda de Acero
Inoxidable #8 x 1"

á

Cierre totalmente la puerta activa y alinee la contra con el
pasador de pie. Deslice la contra hasta donde sea posible
hacia el exterior de la unidad. Para la instalación solamente se
utilizar n los dos agujeros expuestos. Con una broca de 1/8"
perfore dos agujeros por los ya existentes en la contra a través
de la cubierta del umbral y de la fibra de vidrio del umbral.
Llene los agujeros con una cantidad pequeña de sellador
transparente. Atornille los dos tornillos para l mina de
cabeza redonda de acero inoxidable #8 x 1" a través de
estos agujeros. Limpie el sellador excedente.

á

á

Extremo del Elevador
Sellado con el Marco

Tapa de la Cubierta
del Umbral

L nea Continua de Selladorí

Exterior

Exterior

Agujeros expuestos
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29 XINSERTE LOS TAPONES

Impermeabilización, Terminado y
Mantenimiento del Sistema

• Enmasille alrededor de toda la puerta del lado exterior. Selle las aletas a los lados y caras,
selle el borde inferior delantero del umbral, selle todas las juntas entre marcos y molduras.

• Selle las juntas entre los aditamentos exteriores y la cara de la puerta para evitar
la entrada de aire y agua.

• Retire la cinta del umbral y las etiquetas de los cristales.

• Use la pintura para retoques para pintar las cabezas de los tornillos en la abertura.

Consulte las instrucciones en la etiqueta de la pantalla.

28 PANTALLA PARA PUERTA CORREDIZA

Ensamble Final

áSe incluyen dos tapones, que deber
insertar en los agujeros de
ajuste de los rodillos

Tapón para agujero

Exterior
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Ensamble de la U.E.M.

Paquete del Marco

Panel Fijo

1-Marco Superior
2-Marcos Laterales
1-Umbral
2 -Tiras de Montante
12 -Tornillos de Cabeza Plana #10 x 3"
12 -Tornillos de Cabeza Redonda #8 x 3"
6 -Tornillos de Cabeza Redonda #8 x 2"
1-Base de la Cubierta del Umbral
1-Tapa de la Cubierta del Umbral
1-Cubierta Para Escurrimiento
1-Aleta de Sellado Superior
2-Esquineros
1-Empalme
2-Fijadores del Panel
2-Tornillos de Cabeza Redonda #10 x 1 ½"
1-Este Instructivo
1-Pintura Para Retoques

Herramientas y materiales que se requieren para el ensamble y la instalación:

• Sellador de Silicón 100% y Pistola de Enmasillar

• Taladro E
• Punta Para Desarmador Phillips #2
• Pistola Para Grapas o Clavos
• Broca de 1/8

• Bloques de Madera de 2 x 4
• Guantes

“

• Nivel de 6'
• Cinta Métrica

léctrico

• Desarmador Plano

• Gafas de Seguridad
• Rollo de Aislante Parcial
• Calzas

Para la instalación de su Unidad para Extensiones Múltiples para puertas corredizas para patio

Vea la información sobre tamaños en la p gina #.
Therma-Tru Slim-Line

®
Revise que todas las piezas sean

del tamaño y color correctos.
™ se requieren los siguientes paquetes.

á
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NOTA:
Se requiere un área de trabajo amplia para ensamblar el marco. Cubra el área usando
el cartón de una o m s de las cajas de los paneles de las puertas para proteger las piezas
y el piso

á

1A

2A

Ensamble

COLOQUE EL PANEL SOBRE LOS
BLOQUES DE 2 X 4

Coloque los bloques de 2 x 4
sobre sus bordes.

Coloque el panel sobre los bloques
con la parte exterior hacia arriba.
Como referencia, el interior de la placa
es siempre el lado del listón de la vidriera.

Bloques de 2 x 4

PRECAUCIÓN:
El forro del panel debe descansar sobre los bloques
de 2 x 4, y no el cristal. Los bloques no deben
sobresalir de los bordes del panel.

INSTALE LOS FIJADORES DEL PANEL

Tornillo de Cabeza Redonda
#10 x 1 ”½

Retire el tornillo de arriba del lado de la
placa y desc rtelo. Inserte el fijador del
panel como se muestra en la imagen y
atorn llelo con el tornillo de cabeza
redonda phillips #10 x 1 ½ incluido.

Repita del otro lado del panel.

í

á

”

Parte Superior del Panel

Lateral del Panel

Tornillo Superior

Listón de la Vidriera
Exterior
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4A COLOQUE EL MARCO LATERAL

Coloque ambos marcos laterales junto a los bordes
del panel.

3A COLOQUE LOS COMPONENTES DEL MARCO
ALREDEDOR DEL PANEL

Coloque los componentes del
marco, con el lado exterior hacia
arriba, alrededor del panel.

Marco Lateral

Marco Superior

Marco Lateral

Umbral

Exterior

Marca de Templado

Parte Superior

Parte Inferior

Exterior
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6A COLOQUE EL UMBRAL

APLIQUE SELLADOR AL UMBRAL5A

Sellador

Aplique una l nea continua de sellador en el elevador
y a ambos extremos del umbral.

í

Coloque el elevador del umbral bajo el
panel de la puerta.

Sellador

Umbral

Marco Lateral

187A UNA EL UMBRAL AL MARCO

Tornillos de Cabeza
Plana #10 x 3“

Fije los marcos laterales al umbral a través de los
agujeros previamente perforados con (3) tornillos de
cabeza plana #10 x 3 (se recomienda empezar
con el tornillo del centro).

Repita la operación del otro lado.

“

Panel

Elevador

Exterior

Exterior

Exterior
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8A UNA EL MARCO SUPERIOR

Fije los marcos laterales al marco superior
a través de los agujeros previamente perforados
con (3) tornillos de cabeza plana #10 x 3 (se
recomienda empezar con el tornillo del centro).

Repita la operación del otro lado.

“

Tornillos
de
Cabeza
Plana
#10 x 3“

Deslice el marco superior dentro del borde del panel.

Alinee con los marcos laterales.

9A UNIDAD INTEGRADA CON MONTANTES O CON MARCO
INDEPENDIENTE

Si va a enmarcar la unidad independientemente, pase a la
p gina # y siga los pasos 4 a 10. Luego f jela en la abertura
de la pared como se indica en seguida. Instale la tapa de la
cubierta del umbral siguiendo las instrucciones del paso 26,
p gina #. Si va a integrar la unidad con montantes a otra
unidad, retire la aleta de sellado del borde que va a unir.
Proceda al paso 10A.

á í

á

Cubierta del Umbral

Umbral

Tornillos de Cabeza
Plana #10 x 3“

Exterior

Exterior

Tornillos
de
Cabeza
Plana
#10 x 3“
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11A INSTALE LA UNIDAD

Tornillos de Cabeza
Redonda #10 x 3“

Pase a la p gina # y siga los pasos 4 a 29. Observe que algunos
de los detalles de los pasos 4 a 29 se refieren a las unidades
dobles, por lo que algunos podrían variar ligeramente. En
seguida se muestran los puntos de unión para la unidad
triple integrada con montantes.

á

Tornillos de Cabeza Redonda #10 x 3“

El tornillo central del umbral debe instalarse a una
distancia de tres pulgadas del centro en dirección
del panel activo.

10A UNA LA U.E.M. A LA UNIDAD DE DOS PLACAS

(3) Tornillos de Cabeza
Redonda #8 x 2“

Aplique una línea de sellador sobre las cuiertas del montante y
luego engrape las cubiertas al dintel. Engrápelas al substrato y
no a la fibra de vidrio. Se recomienda usar grapas de 3/4".
Engrape las dos cuiertas del montante a la U.E.M. Alinee la
U.E.M. con la unidad de 2 paneles. Con (6) tornillos de
cabeza redonda

á

"#8 x 2 , fije la U.E.M. a las unidades
de 2 paneles a través de los agujeros previamente
perforados en los marcos. Si est usando la cubierta
para escurrimiento en esta instalación, use el empalme de aluminio
para cubrir el espacio entre la cubierta para escurrimiento de la
U.E.M. Y la cuierta para escurrimiento de la unidad de dos paneles.

(3) Tornillos de
Cabeza Redonda
#10 x 2“

Cubierta del Montante

Cubierta del Montante

Empalme de Aluminio

Sellador
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Impermeabilización, Terminado y
Mantenimiento del Sistema

• Enmasille alrededor de toda la puerta del lado exterior. Selle las aletas a los lados y caras, selle el
borde inferior delantero del umbral, selle todas las juntas entre marcos y molduras.

•

• Pinte o entinte siguiendo las instrucciones de Therma-Tru. No pinte los sellos o la tira para
intemperie.

• D mantenimiento o cambie los selladores y terminados en cuanto se observe cualquier tipo de
deterioro. Para pinturas semibrillantes o brillantes o capas transparentes, siga este procedimiento en
cuanto la superficie pierda el brillo o se vuelva áspera. En situaciones de exposici n m s severa es
necesario efectuar el mantenimiento con mayor frecuencia.

®

Selle las juntas entre los aditamentos exteriores y la cara de la puerta para evitar la entrada de aire
y agua.

é

á

• Use la pintura para retoques para pintar las cabezas de los tornillos en la abertura.

ó

24



Dintel

Dintel

Herramientas y materiales que se requieren para el ensamble y la instalaci n

• Sellador de Silic n 100% y Pistola de Enmasillar
• 1'
• Métrica
• Taladro El ctrico
• Punta Para Desarmador Phillips #2
• Pistola Para Grapas o Clavos
• Broca de 1/8
• Desarmador Plano

Guantes
Gafas de Seguridad
Rollo de Aislante Parcial
Calzas
Serrucho

“

ó

ó
Nivel de
Cinta

é

•
•
•
•
•

Para la instalación de su dintel de puerta corrediza para patio
Sliding se requieren los siguientes paquetes.

Vea la información sobre tamaños en la p gina #.

Therma-Tru Slim-Line
®

Revise que todas las piezas sean del tamaño y color
correctos.

™

á

24
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1B

COLOQUE LOS ESQUINEROS SOBRE LA ALETA DE SELLADO

EsquineroColoque los esquineros sobre las aletas de
sellado en las dos esquinas superiores.

2B

UNIDAD INTEGRADA CON MONTANTES
O CON MARCO INDEPENDIENTE

Si va a integrar el dintel con montantes a una unidad, retire la
aleta de sellado del borde que va a unir. Complete el paso 4 en la
p gina #. Proceda al paso 2B.

Si va a enmarcar de forma independiente, proceda al paso 6B. Si va a
enmarcar dos dinteles juntos de manera independiente, proceda al paso
3B seguido por el paso 6B.

á

PARA ENMARCAR EN FORMA INDEPENDIENTE
- Aplique una l nea de sellador en la parte posterior de las cubiertas del montante.
- Engrape las cubiertas al dintel a través de los bloques de fijación y no en el marco de fibra de vidrio
utilizando grapas de 3/4".
CON MONTANTE SOBRE LA PUERTA DE PATIO
- Recorte ½"un extremo de la
cubierta del montante.de.
- Aplique una l nea de sellador en la
parte posterior de la cubierta del
montante.
- Engrape la cubierta al dintel a
través de los bloques de fijación,
no la fibra de vidrio.

í

í

Dintel

Tira Para Montante Central

Dintel

Marco Superior de la
Unidad Para Patio

3B APLIQUE LA CUBIERTA DEL MONTANTE
PARA DINTELES DOBLES

Tira Para Montante Central

Sellador



26

5B MODIFICACIÓN DE LOS ESQUINEROS PARA DINTELES
INTEGRADOS CON MONTANTE

Para conservar un sello constante alrededor de la unidad, es
necesario instalar los esquineros. Corte el esquinero como se
muestra en la ilustración y col quelo sobre la junta de las
aletas de sellado.

ó

L nea de Corteí

4B UNA EL DINTEL A LA UNIDAD PARA PATIO

A. Aplique una l nea de sellador dobre las cubiertas del montante y luego
engrape las cubiertas al dintel. Engr pelas al substrato y no a la fibra de
vidrio. Se recomienda usar grapas de 3/4".

B. Alinee el dintel con la unidad de puerta para patio. Con (6) tornillos de
cabeza redonda #8 x 2 fije juntos el dintel y la unidad de puerta para patio
a través de los agujeros perforados previamente en los marcos.

El n mero de tornillos var a según el ancho de la unidad.

“,

í
á

ú í

(6) Tornillos de
Cabeza Redonda
#8 x 2“

Cubierta del Montante

Cubierta del Montante

Exterior

Sellador
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5B INSTALE LA UNIDAD

Pase a la p gina # y siga los pasos 6 a 10. Fije el marco en la abertura para la puerta utilizando los
tornillos de cabeza redonda #10 x 3" a través de los agujeros previamente perforados en el marco.
Siga el espaciamiento para los tornillos que se muestra en seguida para la ubicación del tornillo
del umbral. Fije el umbral al piso. Pase a la p gina # y siga los pasos 12 a 29. Observe que algunos
de los detalles se refieren a las unidades dobles, por lo que algunos podrían variar ligeramente.

á

á

El tornillo central del umbral
debe instalarse a una distancia
de tres pulgadas del centro en
direcci n del panel activo.ó

El tornillo central del umbral
debe instalarse a una distancia
de tres pulgadas del centro en
dirección del panel activo.

UEM DOBLE

TRIPLE CON MONTANTE TRIPLE CONTINUA

CUÁDRUPLE CONTINUA Los tornillos que se usan para el umbral se instalan a
través de la cubierta del umbral hacia el substrato del
umbral. La cubierta del umbral tiene una ranura en V
que facilita la alineaci n del tornillo.ó

Cubierta
del Umbral

Umbral

Si ste es el lado de la puerta activa,
este tornillo tiene que instalarse a
una distancia de tres pulgadas del
centro en direcci n del panel activo.

é

ó Exterior
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6B INSTALACIÓN INDEPENDIENTE

Pase a la p gina # y siga los pasos 4 a 9. Fije el marco en la abertura para
la puerta utilizando los tornillos de cabeza redonda #10 x 3". Fije el marco
a la abertaura para la puerta a través de los agujeros previamente perforados
en el marco.

á

Exterior
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Ensamble de la Unidad Triple Continua

Panel
M viló
Panel
M vil

Panel
Fijo

Panel
Fijo

1
2

Dintel
Paquete Costero

• 100%
• 6'
•
•
• #2
•
• 1/8
•

- Panel M vil
- Panel Fijo

Componentes Opcionale

Herramientas y materiales que se requieren para
el ensamble y la instalaci n:

“

ó

s

ó
Sellador de Silicón y pistola de Enmasillar
Nivel de
Cinta M trica
Taladro El ctrico
Punta Para Desarmador Phillips
Pistola Para Grapas o Clavos
Broca de
Desarmador Plano
Guantes
Gafas de Seguridad
Rollo de Aislante Parcial
Calzas

é
é

•
•
•
•

Paquete del Marco
1-Marco Superior
2-Marcos Laterales
1-Umbral
1-Carril Para Burlete Activo
1-Carril Para Burlete Inactivo
2-Tapones Para Agujeros del Panel Activo
1-Tope del Panel
12-Tornillos de Cabeza Plana #10 x 3"
12-Tornillos de Cabeza Redonda #8 x 3"
1- Este Instructivo
4- Bloques de Fijación del Panel
4- Tornillos de Fijaci n Phillips #10 x 1
4- Tornillos de Fijaci n Phillips #10 x 2 ½"
1-Base de la Cubierta del Umbral
1-Tapa de la Cubierta del Umbral
1-Cubierta Para Escurrimiento
1-Aleta de Sellado Superior
2-Esquineros
1-Moldura

ó ½"
ó

Paquete de las Manijas
2-Manijas
1-Espaciador
1-Cerradura Empotrable
1-Cerradero
1-Placa con Cerrojo
1-Placa
2-Tornillos Phillips con Cabeza de Color
4-Tornillos de Hendidura Hexagonal
2-Llaves
1-Junta
1-Llave Hexagonal
1-Clavija
2-Tornillos de Cabeza Plana #8 x 1"
4-Tornillos Para L mina de Cabeza

Redonda #8 x 1"
á

Panel
Fijo

Panel
Fijo

Piezas Adicionales
1-Pasador de pie
1-Cerradero Para Pasador de pie
1-Tornillo de Cabeza Redonda de Acero Inoxidable #8 x 1 ½" S.S.
3-Tornillos de Cabeza Redonda de Acero Inoxidable #8 x 9/16" S.S.
2-Tornillos de Cabeza Redonda de Acero Inoxidable #8 x 1"
1-Pintura Para Retoques

Pantalla

Para la instalación de su unidad triple continua de puerta corrediza para patio
se requieren los siguientes paquetes.

Vea la informaci n sobre en la p gina #.

Therma-Tru
Slim-Line

®

Revise que todas las piezas sean del tamaño
y color correctos.

™

ó tamaños á
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1C ENSAMBLE DEL MARCO

3C INSTALE LA MOLDURA

2C INSTALE EL PRIMER PANEL FIJO

A. Aplique una l nea de 1/4 de masilla (se recomienda usar sellador
transparente) en la parte inferior del elevador del umbral de la
puerta inactiva donde se va a instalar el panel inactivo.

B. Localice la placa fija que no lleva manija, la cual no tiene
enclavamientos, como se puede ver abajo. Desde la parte exterior
de la unidad, instale el panel fijo insertando la parte superior del
panel en el canal exterior. Inserte girando la parte inferior del panel
hasta que el elevador del umbral de la puerta inactiva encaje en la
ranura.

C. Deslice la placa firmemente contra el marco lateral.
D. Limpie la masilla excedente.
E. Pase a la p gina # y siga los pasos 13 y 14.

”í

á

Pase a la p gina # y siga los pasos 1 a 11. Observe que
algunos de los detalles de los pasos 1 a 11 se refieren a
las unidades dobles, por lo que algunos podr an variar
ligeramente. Fije el marco en la abertura para la puerta
por los puntos de fijaci n que se muestran en la ilustraci n.

á

í

ó ó

A

Instale la moldura utilizando un bloque de madera o mazo de
hule para evitar da ar las piezas. Alinee la moldura con la parte
inferior de la placa. Inserte las lengüetas en las ranuras para los
laterales. Ins rtelas golpe ndolas ligeramente y repita en la parte
superior. Trabaje hacia el centro del panel. Verifique que encaje
bien la moldura a lo largo de todo el panel.

ñ

é á

List n de la VidrieraóExterior

Exterior

Exterior
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4C INSTALE EL SEGUNDO PANEL

5C INSTALACIÓN DE LA PLACA (CONTINUACION)

A. Aplique una l nea de 1/4 de masilla (se recomienda usar sellador
transparente) en la parte inferior del elevador del umbral de la
puerta inactiva.

B. Desde la parte exterior de la unidad, instale el panel fijo
insertando la parte superior del panel en el canal exterior. Inserte
girando la parte inferior del panel hasta que el elevador del umbral
de la puerta inactiva encaje en la ranura. El enclavamiento debe
estar dirigido hacia la puerta activa.

C. Deslice la placa para insertarla bien en la moldura.
D. Limpie la masilla excedente.

”í

A

B

C

Siga los pasos 13 a 19 para completar la instalación del panel.

6C INSTALACI N DE LA MANIJA Y LA CERRADURAÓ

Siga los pasos 21 a 29 para completar la instalación de la manija y la cerradura.

Elavador

Enclavamiento

Exterior

Exterior
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Impermeabilizaci n, Terminado y
Mantenimiento del Sistema

ó

• Enmasille alrededor de toda la puerta del lado exterior. Selle las aletas a los lados y caras, selle
el borde inferior delantero del umbral, selle todas las juntas entre marcos y molduras.

• Selle las juntas entre los aditamentos exteriores y la cara de la puerta para evitar la entrada de
aire y agua.

• Retire la cinta del umbral y las etiquetas de los cristales.

• Use la pintura para retoques para pintar las cabezas de los tornillos en la abertura.

3"

7C INSERTE EL TOPE DEL PANEL

Inserte el tope del panel en el canal interno del marco
superior. La ubicación del tope debe permitir la apertura
máxima de la puerta, pero detener la placa de la puerta
antes de que la manija pueda pellizcarle los dedos a
alguien. Se recomienda dejar un espacio mínimo de
tres pulgadas.

Lado
Interior

Tope del
Panel

Marco Superior

Tope del
Panel
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Ensamble de la Unidad Cuádruple Continua

Panel

M viló
Panel

M vil

Panel

Fijo

Panel

Fijo

2 - Paneles M viles

2 -

Herramientas y materiales que se requieren para el
ensamble y la instalaci n:
• 100%
• 6'
• Métrica
•
• #2
•
• 1/8

3 32
•

“

ó

Paneles Fijos
Componentes Opcionales

ó

Dintel
Paquete Costero

Sellador de Silicón y Pistola de Enmasillar
Nivel de
Cinta
Taladro Eléctrico
Punta Para Desarmador Phillips
Pistola Para Grapas o Clavos
Broca de

• Broca de /
Desarmador Plano

• Guantes
• Gafas de Seguridad
• Rollo de Aislante Parcial
• Calzas

“

Paquete del Marco
1-Marco Superior
2-Marcos Laterales
1-Umbral
2-Carril Para Burlete Activo

4-Tapones Para Agujeros del Panel Activo
2-Topes de los Paneles
24-Tornillos de Cabeza Plana #10 x 3"
24-Tornillos de Cabeza Redonda #8 x 3"
1- Este Instructivo
4- Bloques de Fijaci n del Panel
4- Tornillos de Fijaci n Phillips #10 x 1
4- Tornillos de Fijaci n Phillips #10 x 2 ½"
1-Base de la Cubierta del Umbral
1-Tapa de la Cubierta del Umbral
1-Cubierta Para Escurrimiento
1-Aleta de Sellado Superior
2-Esquineros
1-Moldura
1-Cerradero
1-Espaciador de Recorrido
1-Respaldo de Recorrido
4-Tornillos Phillips de Cabeza Redonda
de Acero Inoxidable Para Metales
#10-32 x 1 1/4"

2-Carril Para Burlete Inactivo

½"
ó
ó
ó

Paquete de las Manijas
4-Manijas
1-Cerradura Empotrable
1-Espaciador
1-Cerradero
1-Placa con Cerrojo
3-Placas
4-Tornillos Phillips con Cabeza de Color
8-Tornillos de Hendidura Hexagonal
2-Llaves
2-Sellos
2-Llaves Hexagonales
2-Clavijas
4-Tornillos de Cabeza Plana #8 x 1"
8-Tornillos Para L mina de Cabeza Redonda #8 x 1"á

Panel

Fijo

Panel

Fijo

Panel

M viló
Panel

M vil

Piezas Adicionales
2-Pasadores de pie
2-Cerraderos Para Pasador de pie
2-Tornillos de Cabeza Redonda de

Acero Inoxidable #8 x 1 ½"
6-Tornillos de Cabeza Redonda de

Acero Inoxidable #8 x 9/16"
4-Tornillos de Cabeza Redonda de

Acero Inoxidable #8 x 1"
1-2 - Pintura Para Retoques
1-Moldura Para Pantalla
4-Tornillos TEK #6 x 3/4"

2 - Pantallas

Para la instalación de su unidad cu druple continua de puerta corrediza para patio
se requieren los siguientes paquetes.

Vea la informaci n sobre tama os en la p gina

Therma-Tru
Slim-Line

®

Revise que todas las peizas sean del tamaño y color
correctos. #.

á

á
™

ó ñ
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1D ENSAMBLE DEL MARCOS PASOS 1 a 11

3D

2D INSTALE EL PRIMER PANEL FIJO

A. Aplique una l nea de 1/4 de masilla (se recomienda usar
sellador transparente) en la parte inferior del elevador
del umbral de la puerta inactiva.

B. Desde la parte exterior de la unidad, instale el panel fijo insertando
la parte superior del panel en el canal exterior. Inserte girando la parte
inferior del panel hasta que el elavador del umbral de la puerta inactiva
encaje en la ranura. Como referencia, el interior de la placa es siempre
el lado del list n de la vidriera. El enclavamiento debe estar dirigido
hacia el centro de la puerta.

C. Deslice la placa firmenmente contra el marco lateral.
D. Limpie la masilla excedente.
E. Repita la operaci n del otro lado.

í

ó

ó

"

A B

INSTALACI N DEL PANEL (CONTINUACI N)Ó Ó

Siga los pasos 13 a 19 para completar la instalici n del panel.
La mayor a de estos pasos tendr n que seguirse dos veces.

ó
í á

Si ste es el lado de la puerta activa,
este tornillo tiene que instalarse a
una distancia de tres pulgadas del
centro en direcci n del panel activo.

é

ó

Pase a la p gina # y siga los pasos 1 a 11. Observe
que algunos de los detalles de los pasos 1 a 11 se
refieren a las unidades dobles, por lo que algunos
podr an variar ligeramente. Fije el marco en la
abertura para la puerta por los puntos de
que se muestran en la ilustración.

á

í
fijación

List n de la Vidrieaó
Exterior

Enclavamiento

Elevador

Exterior

Exterior
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4D

6D

5D INSERTE EL TOPE DEL PANEL

Inserte el tope del panel en el canal interior
del marco superior, empalmando el extremo
del tope con el marco lateral fijo. Ajuste el
tope del panel al ras del marco superior. Lado

Interior

Tope del
Panel

Marco Superior

Marco Lateral

NOTA: EN CASO NECESARIO, SE PUEDE CORTAR EL TOPE PARA TENER
UN TOPE DE CUATRO Y MEDIA PULGADAS EN LUGAR DE LAS SEIS
PULGADAS ORIGINALES. ESTO AUMENTAR LA ANCHURA DE LA ENTRADA.Á

Tope del
Panel

INSTALE LA MOLDURA Y LA CONTRA

Siga los pasos 21 a 23 y despu s los pasos 25 a 27 para completar la instalación de la
manija y la cerradura.

é

INSTALACIÓN DE LA MANIJA Y LA CERRADURA

Moldura

Cerradero

Tornillos Phillips de
Cabeza Redonda de Acero
Inoxidable Para Metales
#10-32 x 1 1/4"

Espaciador de Recorrido de Nylon

Respaldo de Recorrido de
Acero Inoxidable

Ensamble a la moldura las piezas que se muestran abajo con 4 tornillos Phillips de cabeza redonda de
acero inoxidable para metales #10 - 32 x 1 1/4". Instale la parte superior y la parte inferior de la moldura
trabajando hacia el centro Observe que la sección muescada va en la parte inferior de la placa. Tenga
cuidado de alinear la moldura con la parte inferior de la placa..
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7D INSTALACIÓN DE LA MANIJA PASIVA
A. Ensamble la manija con la placa según el lado de apertura de la puerta, con dos tornillos hexagonales.

La curva de la manija debe inclinarse hacia el centro de la placa en la que se est instalando. Apriete
bien la manija para evitar que se afloje con el uso.

B. La junta negra de hule espuma debe instalarse debajo de la placa exterior. Esta pieza evitar la
filtraci n de agua hacia adentro.

C. Inserte la clavija en la placa.
D

á

á

. Coloque la manija exterior en la puerta alineando los agujeros en el panel.

ó

Exterior

A. Ensamble la manija con la placa según el lado de apertura de la puerta, con dos tornillos hexagonales.
La curva de la manija debe inclinarse hacia el centro de la puerta. Apriete bien la manija para evitar que
se afloje con el uso.

B. Si lo desea, puede cambiar el botón para estar en distintas posiciones según est cerrado o abierto.
Para ello, retire el tornillo del eje de giro del botón. Luego gire el adaptador de manera
que el agujero roscado que desee en el adaptador quede alineado con el agujero A
del eje de giro del botón.

C.

é

Coloque la manija interior sobre el pestilllo, alineando los agujeros en el panel.

D. Fije juntas las manijas con (2) tornillos de color phillips de cabeza
redonda. Apriete totalmente los tornillos de montaje para terminar la
instalación.

(2) Tornillos de Color
Phillips de Cabeza
Redonda 2"

NOTA:
TENGA CUIDADO DE NO APRETAR
DEMASIADO LOS TORNILLOS.

ALINEE LA MANIJA INTERIOR8D

Placa

Manija

Junta
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9D INSTALE LA MOLDURA DE LA PANTALLA

Impermeabilización, Terminado y
Mantenimiento del Sistema

• Enmasille alrededor de toda la puerta del lado exterior. Selle las aletas a los lados y caras,
selle el borde inferior delantero del umbral, selle todas las juntas entre marcos y molduras.

• Selle las juntas entre los aditamentos exteriores y la cara de la puerta para evitar la entrada
de aire y agua.

• Retire la cinta del umbral y las etiquetas de los cristales.

• Use la pintura para retoques para pintar las cabezas de los tornillos en la abertura.

10D INSTALACIÓN DE LA PANTALLA

Siga los pasos 28 a 29 para completar la instalación. No use los tornillos que se
incluyen con la pantalla. Use en su lugar dos tornillos TEK #6 x 3/4".

Pantalla
Moldura

Inserte la moldura de la pantalla en la
pantalla pasiva. Con una broca de 3/32"
perfore un agujero por la moldura a seis
pulgadas del borde superior y otro a seis
pulgadas del borde inferior. Inserte dos
tornillos TEK #6 x 3/4" en la pantalla a
través de los agujeros en la moldura.
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4 9/16"4 9/16"

6 9/16"6 9/16"

CONSTRUCCIÓN DE 2 x 4CONSTRUCCIÓN DE 2 x 4

CONSTRUCCIÓN DE 2 x 6CONSTRUCCIÓN DE 2 x 6

2 "2 "

3/4"3/4"

1 1/8"1 1/8"1 1/8"1 1/8"

B PROCEDIMIENTO DE REPINTURA

1. Lije la superficie que vaya a recubrir con papel de lija #180 para obtener una superficie
y porosa.

2. Limpie de la superficie todo el polvo del lijado. Puede hacerlo usando un trapo .
3. Opcionalmente puede limpiar la superficie con un solvente para eliminar brillo aplic ndolo

con un trapo limpio seguido de una limpieza final con otro trapo limpio para asegurarse de que
no queden sustancias contaminantes en la superficie.

4. Aplique imprimador adherente SherwinWilliams DTM cat. # B66A50 a la superficie y
dejelo secar, siguiendo las instrucciones que aparecen en la etiqueta en la parte posterior de la lata.

5. Sobre el imprimador adherente SherwinWilliams DTM aplique un recuibrimiento de l tex
de alta calidad, como el SherwinWilliams SuperPaint Serie A84 o el Recubrimiento

Acr lico SherwinWilliams DTM Serie B66.

Si desea obtener la ubicaci n de tiendas para conseguir estas pinturas, llame al 1-800-4SHERWIN

C digos correspondientes de las pinturas

A89T54 A89W507 A89W53 A89W51

Sherwin Williams SuperPaint

BRONCE BLANCO PIEDRA ALMENDRA

áspera

húmedo
á
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í
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TM,

TM

TM

TM

TM

N1 10/32 R2 1/128 B1 9/32 B1 4/32 +1/64
R2 13/32 B1 1/64 W1 10/32 Y3 19/32
W1 39/32 N1 1/64 N1 2Y +46/32 N1 2Y +18/32
B1 6Y +62/32

A INFORMACIÓN SOBRE EXTENSIONES DEL MARCO

Información Adicional

Las siguientes ilustraciones tienen como
fin ayudar a aclarar c mo se instala una
puerta para patio Slim-Line en distintos
espacios de abertura para el marco. Las
extensiones del marco se fabrican con
cortes de madera estándar que se obtienen
fácilmente en madererías o tiendas de
materiales para construcción. Inserte las
extensiones del marco de lado en la pared.

ó

Exterior Exterior



C FIJACIÓN DEL MARCO INTERIOR

El marco interior puede fijarse al marco Slim-Line usando uno de los siguientes métodos.

Puede utilizar una pistola neumática para clavos para fijar el marco interior al marco Slim-Line
utilizando clavos sin cabeza de 0.050 x 1 a través del marco interior y el de fibra de vidrio.
Para una m xima fijacion, aseg rese de que los clavos pasen a trav s de los bloques de
dentro de los perfiles de los marcos. En seguida se muestra su para las unidades
est ndar de dos paneles.

Si los va a clavar manualmente, sugerimos el uso de clavos 4d-1- , que pueden usarse para
fijar el marco interior al marco. Se recomienda el uso de los agujeros piloto previamente perforados
(de 1/16 ) para evitar que se agrieten los marcos. Para una fijaci n, aseg rese de
que los clavos pasen a trav s de los bloques de fijaci n dentro de los perfiles de los marcos.

" "
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ubicación
á

”
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é ó
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ú

½
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Esta sección est diseñada para aclarar las diferencias entre el sistema Slim-Line de puerta
para patio triple integrada con montantes y la unidad triple continua.

Configuraciones de la apertura para la unidad triple integrada con montantes:

FIF (Fijo, Activo Lado Izquierdo, Fijo)

IFF* (Activo Lado Izquierdo, Fijo, Fijo)
FFD* (Fijo, Fijo, Activo Lado Derecho)

Configuraciones de la apertura para la unidad triple continua:

Al hacer un pedido de puerta para patio IFF o FFD se utilizar autom ticamente la
continua. Si se desea una IFF o FFD de configuraci n con montantes, puede

pedirse una unidad doble y una unidad de extensiones y luego unirlas al instalar.

Favor de observar que el ancho total de una unidad con montantes es distinto que el de una
unidad continua. Otra diferencia significativa entre una unidad triple integrada con montantes
y una triple continua es el empaque. La unidad triple continua en dos cajas unitarias
y una caja larga con el marco.. Por el contrario, la unidad integrada con montantes se
solamente en dos cajas unitarias.

á

á á
configuración ó

múltiples

envía
envía

FDF (Fijo, Activo Lado Derecho, Fijo)

IFF (Activo Lado Izquierdo, Fijo, Fijo)
FFD (Fijo, Fijo, Activo Lado Derecho)

*

PUERTA PARA PATIO TRIPLE CONTINUA

SE MUESTRA LA CONFIGURACIÓN IFF

PUERTA PARA PATIO TRIPLE
INTEGRADA CON MONTANTES

SE MUESTRA LA CONFIGURACI N FDFÓ

D INFORMACIÓN SOBRE UNIDADES TRIPLES
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Todas las unidades cuádruple usan manijas a la izquierda.

PUERTA CON MANIJA A
LA IZQUIERDA (IF)

PUERTA CON MANIJA A
LA DERECHA (FD)

NOTA: SE MUESTRAN LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

PUERTA CON MANIJA A LA IZQUIERDA (IFF)

E GUIA PARA LAS MANIJAS
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R.H. = Altura de Reemplazo
SL = Luz Lateral
X = Puerta Activa
O = Puerta Inactiva
T = Triple
Q = Cuádruple

SIZING INFORMATION

DESCRIPCION ANCHO ALTURA

2/6 X R.H. 29.500 76.188 24.188 70.750

3/0 X R.H. 35.500 76.188 30.188 70.750

4/0 X R.H. 47.500 76.188 42.188 70.750

2/6 X 8/0 R.H. 29.500 92.188 24.188 86.750

3/0 X 8/0 R.H. 35.500 92.188 30.188 86.750

4/0 X 8/0 R.H. 47.500 92.188 42.188 86.750

INFORMACION SOBRE PLACA PARA PATIO

TAMANO DE LUZ DE DIA

DESCRIPCION CONFIGURACION ANCHO DE # POR CONFIG.

UNIDAD DE REF ANCHO ALTURA ANCHO ALTURA ANCHO ALTURA

2/6 FIXED SL 32 9/16 1 32 9/16 16 33 5/16 16 1/2 24 7/16 8 3/8

3/0 FIXED SL 38 9/16 1 38 9/16 16 39 5/16 16 1/2 30 7/16 8 3/8

4/0 FIXED SL 50 9/16 1 50 9/16 16 51 5/16 16 1/2 42 7/16 8 3/8

5/0 XO or OX 59 1/4 1 59 1/4 16 60 16 1/2 51 1/8 8 3/8

6/0 XO or OX 71 1/4 1 71 1/4 16 72 16 1/2 63 1/8 8 3/8

8/0 XO or OX 95 1/4 1 95 1/4 16 96 16 1/2 87 1/8 8 3/8

9/0 XOO or OOX 106 13/16 1 106 13/16 16 107 9/16 16 1/2 98 11/16 8 3/8

9/0 OXO 109 7/8 1 109 7/8 16 110 5/8 16 1/2 101 3/4 8 3/8

10/0 OXXO 115 3/4 2 57 13/16 16 116 1/2 16 1/2 49 11/16 8 3/8

12/0 XOO or OOX 142 13/16 2 71 11/32 16 143 9/16 16 1/2 63 7/32 8 3/8

12/0 OXO 145 7/8 2 72 7/8 16 146 5/8 16 1/2 64 3/4 8 3/8

12/0 OXXO 139 3/4 2 69 13/16 16 140 1/2 16 1/2 61 11/16 8 3/8

ESPECIFICACIONES SOBRE TAMANOS PARA DINTELES DE PATIO

DIM. DE LA UNIDAD ABERTURA PARA LA PUERTA TAMANO DE LUZ DE DIA

DESCRIPCION CONFIGURACION CUADRICULA

ANCHO ALTURA WIDTH HEIGHT # DE LUCES

2/6 X R.H. SL FIJA 32 9/16 79 1/2 33 5/16 80 10 or 15

3/0 X R.H. SL FIJA 38 9/16 79 1/2 39 5/16 80 10 or 15

4/0 X R.H. SL FIJA 50 9/16 79 1/2 51 5/16 80 20

2/6 X 8/0 R.H. SL FIJA 32 9/16 95 1/2 33 5/16 96 12 or 18

3/0 X 8/0 R.H. SL FIJA 38 9/16 95 1/2 39 5/16 96 12 or 18

4/0 X 8/0 R.H. SL FIJA 50 9/16 95 1/2 51 5/16 96 24

5/0 X R.H. XO or OX 59 1/4 79 1/2 60 80 10 or 15

6/0 X R.H. XO or OX 71 1/4 79 1/2 72 80 10 or 15

8/0 X R.H. XO or OX 95 1/4 79 1/2 96 80 20

9/0 X R.H. XOO or OOX 106 13/16 79 1/2 107 9/16 80 10 or 15

9/0 X R.H. OXO 109 7/8 79 1/2 110 5/8 80 10 or 15

10/0Q X R.H. OXXO 115 3/4 79 1/2 116 1/2 80 10 or 15

12/0T X R.H. XOO or OOX 142 13/16 79 1/2 143 9/16 80 20

12/0T X R.H. OXO 145 7/8 79 1/2 146 5/8 80 20

12/0Q X R.H. OXXO 139 3/4 79 1/2 140 1/2 80 10 or 15

5/0 X 8/0 R.H. XO or OX 59 1/4 95 1/2 60 96 12 or 18

6/0 X 8/0 R.H. XO or OX 71 1/4 95 1/2 72 96 12 or 18

8/0 X 8/0 R.H. XO or OX 95 1/4 95 1/2 96 96 24

9/0 X 8/0 R.H. XOO or OOX 106 13/16 95 1/2 107 9/16 96 12 or 18

9/0 X 8/0 R.H. OXO 109 7/8 95 1/2 110 5/8 96 12 or 18

10/0Q X 8/0 R.H. OXXO 115 3/4 95 1/2 116 1/2 96 12 or 18

12/0T X 8/0 R.H. XOO or OOX 142 13/16 95 1/2 143 9/16 96 24

12/0T X 8/0 R.H. OXO 145 7/8 95 1/2 146 5/8 96 24

12/0Q X 8/0 R.H. OXXO 139 3/4 95 1/2 140 1/2 96 12 or 18

DIM. DE LA UNIDAD ABERTURA PARA LA PUERTA

ESPECIFICACIONES SOBRE TAMANOS DE LAS PUERTAS PARA PATIO
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Tornillo Para la Cerradura
Tornillo Para Metales Phillips
de Cabeza Plana #8 x 1"

Tornillo Para la Manija de Color
Tornillo Para Metales Phillips
Ovalado #10 x 2 1/4"

Tornillo de Color Para el Pasador
de pie Tornillo Para L mina Phillips
de Cabeza Redonda de Acero
Inoxidable #8 x 1 ”

á

½

Tornillo de Color Para el Pasador
de pie Tornillo Para L mina Phillips
de Cabeza Redonda de Acero
Inoxidable #8 x 9/16"

á

Tornillo de Color Para la Contra del
Pasador de pie Tornillo Para L mina
Phillips de Cabeza Redonda de Acero
Inoxidable #8 x 1"

á

GRÁFICA DE TORNILLOS

Tornillo Para la Manija
Tornillo Para Metales de
Hendidura Hexagonal de
Cabeza Redonda #10 x 7/16"

Tornillo Para Dintel y U.E.M.
Tornillo Para L mina Phillips de
Cabeza Redonda #8 x 2"

á

Tornillo de Fijación
Tornillo Para L mina Phillips
de Cabeza Redonda #10 x 1 "

á
½

Tornillo de Fijaci n
Tornillo Para L mina Phillips
de Cabeza Redonda #10 x 2 "

ó
á

½

Tornillo Para el Ensamble del Marco
Tornillo Para L mina Phillips
de Cabeza Plana #10 x 3"

á

Tornillo Para la Abertura Para la Puerta
Tornillo Phillips de Cabeza
Redonda #8 x 3"

Tornillo Para la Contra de la Manija
Tornillo Para L mina Phillips de
Cabeza Redonda #10 x 1 "

á
½

Tornillo Para la Moldura
Tornillo Phillips de Cabeza Redonda
de Acero Inoxidable Para Metales
#10 - 32 x 1 1/4"

Tornillo TEK de Cabeza
Redonda #6 x 3/4"
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