INSTRUCCIONES Y LISTA DE PIEZAS
PUERTA PEATONAL EASY JAVA
MANUAL
ALTURA POR DEBAJO DE LA CUBIERTA
DE LOS PILARES 1850 MM

LISTA DE PIEZAS
PERFILES DEL MARCO

PERFILES DEL RELLENO

2 Montantes
perforados - 1 de
ellos con cerradura
Ref VSG030

9 Lamas de 180 x 20 mm
Ref VSG011

3 Embellecedores
Ref VSG027 para montantes

ACCESORIOS
4 tapones 3 agujeros
Ref BR3T
8 tornillos BULDEX
para fijar
los tapones
18 tornillos para
fijación de las
lamas
2 cojinetes para tapones 3
agujeros para bisagras
Fotos no contractuales

4 embellecedores
para tornillos
buldex
1 tope de recepción incluyendo:
- 1 soporte ref VSG004/SER/200
- 1 embellecedor ref VSG025/SER/200
- 1 tapón ref BDP
- 2 tornillos buldex + 2
embellecedores de tornillos
2 manillas negras + 1 cuadradillo (a
cortar)

2 bisagras alu lacadas
+ accesorios
(tornillería al pilar no
suministrada)
1 KIT CERRADURA incluyendo:
- 1 cerradura batiente reversible
- 1 entrada
-1 cilindro + llaves + 1 tornillo para cilindro
- 1 escuadra de recepción perforada
- 5 tornillos autoperforantes
- 2 pastillas adhesivas

IMPORTANTE
Prestamos una gran atención al mantenimiento y cuidado de nuestros productos. Por esta razón limpiamos,
comprobamos y verificamos todos los perfiles y accesorios al embalaje.
Durante el montaje de su cancela, mantenga siempre los perfiles sobre una superficie limpia y lisa para evitar
cualquier riesgo de ralladura.
Los perfiles se encajan unos en otros por deslizamiento en un raíl. Después de cada etapa, siempre verificar que
cada perfil está bien colocado y ajustado.
Si el perfil no se desliza correctamente, utilice la maceta de goma (nunca un martillo!!!) para ajustarlo en su sitio.

ANTES DE EMPEZAR
Preparar todos los perfiles y los accesorios del
batiente sobre un cartón.
Preparar las herramientas :
- un atornillador eléctrico con un extensor de
punta
- un punta torx 30x25 para tornillos buldex,
- una punta philips PH2x25
- un maceta de goma,
- aceite lubrificante para los tornillos
(facultativo).
Preparar 4 caballetes cubiertos de cartón
para no rallar los perfiles.
Fotos no contractuales

extensor de punta

Punta torx 30x25 para
tornillos buldex
Punta philips PH2x25 para
los tornillos de las lamas

PUERTA PEATONAL EASY JAVA
EL ANCHO DE LA PUERTA PEATONAL EASY JAVA SE PUEDE CORTAR PARA ADAPTARSE AL
ESPACIO DISPONIBLE ENTRE PILARES.
Adaptar su puerta peatonal al espacio disponible entre pilares y crear su propio modelo
cortando chapas y/o lamas con una radial y un disco fino.

Tapones 3 agujeros
Ref BR3T
Lama de 180 x 20 mm
Ref VSG011

Lado Bisagra

Espacios de 18 mm
entre las lamas sin
interlama

Montante Ref VSG030
con cerradura (derecha o
izquierda)
+ Perfil embellecedor
Ref VSG027

Montante Ref VSG030
+ Perfil embellecedor
Ref VSG027
Lado Bisagra
Tapones 3 agujeros
Ref BR3T
La puerta peatonal EASY JAVA H1850 mm se compone de 9 lamas

Fotos no
contractuales

LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN : PUERTA PEATONAL EASY
LA ALTURA ...
Cerradura reversible

Tope de recepción puerta peatonal EASY JAVA
con manilla para puerta manual

La altura indicada en el pedido de la puerta corresponde a
LA ALTURA MÍNIMA NECESARIA DE LOS PILARES : 1850 mm
(del suelo hasta la cubierta del pilar).
Los pilares deben medir como mínimo 1850 mm
para la instalación de una puerta peatonal EASY JAVA.

Fotos no contractuales

La cancela EASY JAVA H1850 mm se compone de 9 lamas

EL ANCHO ... (PUERTA+JUEGOS)

Cerradura reversible

Tope de recepción puerta
peatonal EASY JAVA
con manilla para puerta
manual

JUEGO ENTRE MONTANTE Y PILAR LADO BISAGRAS (A)+JUEGO ENTRE MONTANTE Y PILAR LADO CERRADURA (B)+ANCHO PUERTA (C)=ANCHO ENTRE PILARES

mm (A)

+

40 mm (B)

+

930 mm (C) = 1000 mm

*IMPORTANTE : EL AJUSTE DE LAS BISAGRAS PERMITE REDUCIR EL JUEGO ENTRE EL MONTANTE Y EL PILAR (20 MM EN LUGAR DE 30 MM) O
AUMENTARLO (HASTA 50 MM MÁXIMO EN LUGAR DE 30 MM).
Así se puede instalar la puerta peatonal EASY si el espacio disponible entre pilares es :
- entre 990 y 1020 mm para un ancho de 1000 mm
LAS LAMES SE PUEDEN CORTAR. SE PUEDE REALIZAR UNA PUERTA PEATONAL A MEDIDA SI EL ESPACIO ENTRE PILARES ES MENOS
DE 1000MM
Fotos no contractuales

La cancela EASY JAVA H1850 mm se compone de 9 lamas

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
La hoja es reversible. Se puede poner la cerradura a la derecha o a la izquierda cuando se coloca la
puerta.

Etapa 1 - Preparar los montantes ref VSG030 de la hoja.
Sobre los caballetes, poner de manera paralela el montante con
cerradura del lado deseado y el montante sin cerradura (lado bisagras).

Poner el lado con los pequeños agujeros redondos hacia el interior de
la hoja...
Y el lado con los agujeros redondos hacia el exterior de la hoja.

Montantes
VSG030

Pequeños agujeros redondos - INTERIOR DE LA HOJA

Grandes agujeros redondos - EXTERIOR DE LA HOJA

Poner el montante con cerradura del lado
determinado.

Fotos no contractuales

Montante con cerradura
VSG030
Pequeños agujeros
REDONDOS (interior de
la hoja)

Etapa 2 - Preparar 1 lama ref VSG011 y 2 tornillos.
Las lamas se fijarán a los montantes con 1 tornillo de cada lado.

Etapa 3 - Atornillar la lama en el montante
izquierdo.

Grande agujero
redondo

Con el atornillador, introducir un tornillo en el 1º
grande agujero del montante (1) y entrarlo en el
pequeño agujero redondo correspondiente (2).

IMPORTANTE - No atornillar en la ranura de la lama pero en el
agujero de la lama como indicado (4).

1 tornillo

Fotos no contractuales

Montante
VSG030
traverse

2

Presentar la lama para que el tornillo entre en el agujero de la lama
correspondiente (3).
Atornillar.

La lama tiene que entrar hasta
el fondo del montante.

1

Pequeño agujero redondo

4

3

Ranura de la lama

Lama
VSG011

Agujero del
tornillo

Etapa 4 - Atornillar la lama en el montante derecho.

1 tornillo

Con el atornillador, introducir un tornillo en el agujero grande
redondo del montante y entrarlo en el pequeño agujero
correspondiente y después en la lama.
Atornillar.

Ranura de lama
Sin tornillo

IMPORTANTE - No atornillar en la ranura de la lama.

Agujero
para el
tornillo

La lama entra hasta el fondo en los montantes.
lames
VSG011

Etapa 5 - Deslizar la 2ª lama VSG011.
Deslizar la 2ª lama VSG011 en cada montante.
Dejar un espacio de un dedo entre las 2 lamas.
El hueco será de 18 mm aprox. después de atornillar.

1

No hay interlama entre las lamas (1).

Etapa 6 - Atornillar la lama en cada montante.
La lama se fijará al montante con 1 tornillo de cada lado o sea
con 2 tornillos.
Con el atornillador, introducir un tornillo en el agujero grande
redondo del montante y entrarlo en el pequeño agujero y
después en la lama. Atornillar la lama.

Fotos no contractuales

1 tornillo de
cada lado

Ranura de la lama
Agujero del
tornillo

Etapa 7 - Repetir las etapas 5 y 6 hasta la
última lama (9ª lama).

Una vez atornillada la última lama, puede
haber unos milimetros de juego a la
extremidad del montante.

Ranura de la lama
Lama
VSG011

Etapa 8 - Deslizar un perfil embellecedor ref VSG027 del
mismo largo que el montante lado bisagras.

Montante
VSG030
Montante
VSG030

VSG027

Fotos no contractuales

Agujero
del
tornillo

Etapa 9 - Introducir los 2 perfiles embellecedores ref VSG027 más
cortos del lado de la recepción de la cerradura.
El embellecedor de 805 mm se pone en la parte inferior del montante. El perfil
embellecedor más corto se instalará en la parte superior del montante. Los 2
embellecedores se fijarán cuando se instalará la cerradura.

Etapa 10 - Atornillar los 4 tapones 3 agujeros con los
tornillos buldex.

Lama

El 3er agujero debe ser posicionado hacia el exterior de la hoja.
Del lado del pilar, se utilizarán para instalar las bisagras. Del lado
interior de la puerta, permitirán la buena evacuación.

Etapa 11 - Instalar los embellecedores de tornillos de
los tapones superiores e introducir 1 cojinete en el 3º
agujero de cada tapón situado del lado bisagras (1
arriba y 1 abajo).
Etapa 12 - Preparar la cerradura.
Comprobar el sentido del pestillo de la cerradura. Este es
reversible. Empujar el tornillo detrás del pestillo para que salga
de la cerradura y hacer palanca para ponerlo en el sentido
deseado.
Fotos no contractuales

Cojinete

Embellecedores de
tornillos

Etapa 13 - Instalar la cerradura en el montante.

Etapa 14 - Introducir el cilindro y atornillarlo.

Etapa 15 - Preparar las manillas y recortar
de unos milimetros (aprox. 3 mm) el
cuadradillo con una radial si es necesario.
Comprobar con las manillas antes de cortar el
cuadradillo.

Etapa 16 - Instalar las manillas y fijarlas
al montante.

Etapa 17 - Colocar los 2 embellecedores VSG027
contra los tapones del montante y atornillar la
cerradura.
Atornillar la cerradura en cada extremidad con 2 tornillos
autoperforantes. Se puede perforar antes estos 2 agujeros
para facilitar el atornillado.
Fotos no contractuales

Tornillo
Tornillo

La puerta peatonal está lista.
Etapa 18 - Para la colocación, fijar las bisagras al 1º pilar (fijaciones no
suministradas).
La tornillería de fijación depende del material de los pilares (alu, roca ...).
Colocar la bisagra inferior al centro del pilar y a unos 20mm del suelo.
Marcar los agujeros con un lapiz en el pilar.

20 mm

Etapa 19 - Perforar al centro de los agujeros marcados anteriormente para hacer los
ajustes si es necesario.

Etapa 20 - Colocar la bisagra inferior con las fijaciones
adaptadas al material del pilar.

1 arandela + 1 tuerca
+ 1 cojinete alu arriba

Preparar antes la bisagra inferior : 1 arandela y 1 tornillo (por
debajo), luego la 2ª arandela, la tuerca y el cojinete (arriba).

Apretar un poco el cojinete alu con una pinza para que se
enganche al tornillo. Si es necesario, se puede destornillar.

1 arandela + 1 tornillo por debajo

Apretar el cojinete alu para
que se enganche al tornillo
Atornillar la bisagra el pilar comprobando la altura respecto al suelo, a unos 20 mm del suelo (fijaciones no
suministradas).
Fotos no contractuales

Etapa 21 - Colocar la puerta.

1 arandela +
1 tornillo

Preparar antes la bisagra superior : 1 arandela y 1 tornillo (por
arriba) luego la 2ª arandela, la tuerca sin el cojinete alu (por
debajo).
Colocar la puerta en la bisagra inferior y mantenerla con un
trozo de madera de unos 35mm.
Colocar la bisagra superior al pilar (al centro) y el eje de la bisagra (tornillo) en el cojinete del tapón superior de la hoja.
Comprobar la verticalidad de la hoja y marcar los agujeros de fijación de la bisagra en el pilar.
Quitar la hoja y la tornillería de la bisagra.

1 arandela +
1 tuerca

Etapa 22 - Colocar la bisagra superior con las fijaciones adaptadas al material del
pilar.
Atornillar al centro de los agujeros marcados previamente para hacer los ajustes si es necesario.
Atornillar la bisagra superior al pilar (fijación no suminitrada).
Poner una arandela e introducir el tornillo encima.
Poner la 2ª arandela y atornillar la tuerca por debajo.
Colocar el cojinete alu y apretarlo un poco con una pinza para mantenerlo en su sitio.

Etapa 23 - Volver a poner la hoja en las bisagras y hacer un
primer ajuste para tener un juego de 30 mm entre el montante
de la puerta y el pilar.
El hueco al nivel de las bisagras permite ajustar el juego entre el montante
y el pilar de 20 a 50 mm (ver "Las medidas de su instalación... El ancho"
PAGINA 6).

Fotos no contractuales

30 mm

Ajuste posible de
20 a 50 mm entre
el montante de la
puerta y el pilar.

Etapa 24 - Atornillar las bisagras inferiores y superiores.
Hacer los últimos ajustes a nivel de las bisagras para ajustar la verticalidad y
el nivel de la puerta.

Etapa 25 - Marcar la posición del tope de recepción en el pilar respecto a la
cerradura de su puerta peatonal y fijar el soporte ref VSG004.
Marcar y perforar los agujeros de fijación del soporte ref VSG004/SER/300 sobre el piliar.
Atornillarlo al piliar (tornillería no suministrada).

Etapa 26 - Introducir el embellecedor ref VSG025/SER/200 en el
soporte VSG004, posicionar la escuadra de recepción y fijar el
conjunto con un tornillo autoperforante.

Entrada

Etapa 27 - Atornillar con 2 tornillos autoperforantes y el
tapón superior ref BDP con 2 tornillos buldex y pegar las
pastillas adhesivas.
Colocar los embellecedores de tornillos.

Lado calle

Pastillas
Escuadra

Fotos no contractuales

