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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este moderno juego de 
herrajes para puertas de acero inoxidable. 
Ya sea que esté instalando puertas comple-
tamente nuevas o renovando sus puertas 
antiguas, el moderno herraje para puertas 
de acero inoxidable tiene una excelente fi-
gura en todas partes. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento 
y siga la información y los consejos enume-
rados para que pueda utilizar su nuevo her-
raje de puerta de manera óptima. 

alcance de entrega 

• 2 herrajes para puertas 

• Pin cuadrado 

• Llave hexagonal 
• 4 tornillos para madera 

• operación manual 

Datos del producto 

Resistencia de la pu-
erta de la habitación 

37-42 mm 

Espacio de puerta de 
las manijas 

60 mm 

Distancia entre perfora-
ciones 

20 
centímetros 

Accesorios (alto x an-
cho) 

235 x 40 mm 

Trinquetes (L x Ø) 125 x 19 mm 

 

Detalles de producto 

 

 
 
 

1. Agujero de tornillo debajo 
2. ojo de cerradura 
3. Herraje de puerta 
4. Tornillo allen 
5. Agujero de tornillo en la parte superior 
6. Perilla de la puerta 
7. Llave hexagonal 
8. Pin cuadrado 

Montaje 

¡PELIGRO! 

Si no tiene experiencia en el 
montaje de herrajes para puer-
tas, haga que el trabajo sea rea-
lizado por especialistas califica-
dos. 

 
(Detalles en mm) 

1. Si es necesario, desenganche la hoja de 
la puerta y colóquela en un banco de 
trabajo adecuado. 

2. Si es necesario, retire los herrajes viejos 
de la puerta. 

3. Inserte el pasador cuadrado a través de 
la cerradura de embutir. 

4. Inserte la llave de la puerta. 
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5. Utilice el herraje de la puerta como plan-
tilla. Asegúrese de que el pasador cuad-
rado entre en ambas manijas de las pu-
ertas y que los herrajes de las puertas 
estén rectos. 

6. Dibuja dos taladros. 
7. Taladre a través de la puerta en las mar-

cas. Utilice un taladro de al menos 5 mm 
y máx. Tamaño de 7 mm. Asegúrate de 
estar recto 
taladre y no se desvíe hacia arriba, ha-
cia abajo o hacia los lados. 

8. Coloque uno de los herrajes de la puerta 
en la puerta para que el pasador cuad-
rado  
encaja en la manija de la puerta. 

9. Apriete el tornillo Allen. 
10. Coloque el otro accesorio de la puerta 

de modo que el pasador cuadrado en-
caje en la manija de la puerta. 

11. Atornille los herrajes de la puerta con los 
tornillos para madera. 

12. Apriete el tornillo Allen en la otra manija 
de la puerta. 

 

instrucciones de seguridad 

• El propósito de estas instrucciones de 
funcionamiento es familiarizarle con 
cómo funciona esto.  
Familiarízate con el producto. Guarde es-
tas instrucciones en un lugar seguro para 
que pueda acceder a ellas en cualquier 
momento. 

• Reconstruir o cambiar el  
El producto afecta la seguridad del pro-
ducto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• ¡Nunca realice reparaciones usted 
mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas 
desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de  
Humedad y calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 
otros líquidos. 

• Errores y cambios técnicos  
Reservado. 

•  

 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como un manual po-

siblemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.agt-tools.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo 
número o el nombre del artículo. 


