INSTRUCCIONES DE MONTAJE

WINDSOR

P U E R T A S B L I N DA DA S

WINDSOR
Estimado cliente:
Gracias por elegir una puerta blindada Scrigno. Para la colocación de su nueva puerta blindada siga
las indicaciones que figuran a continuación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Cuerpo en chapa electrogalvanizada espesor 12/10; marco de rotura de puente térmico esp. 20/10,
plegado a presión con pintura en polvo de poliéster, aplicada con un tratamiento no contaminante, que
aumenta su resistencia contra arañazos y agentes atmosféricos. Placa antitaladro de manganeso esp.
20/10, para proteger la cerradura, protección exterior antitaladro y antipalanca para cilindro europeo
incluye brida de refuerzo antirrotura para proteger los elementos de fijación. Doble junta en marco y
hoja para mayor confort térmico y acústico. Paneles aislantes y fonoabsorbentes colocados dentro del
cuerpo.
Doble cortavientos superior e inferior de serie para anchos inferiores a 1400 mm.
Doble umbral superior e inferior de serie para anchos superiores a 1400 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Cerradura de pestillo rectangular

NOTAS GENERALES:
Lleve a cabo el desembalaje de la puerta con sumo cuidado para no dañar el producto;
- para facilitar la apertura del embalaje, no utilice un cúter ni herramientas cortantes;
- tenga mucho cuidado al manipular y almacenar el producto;
- en el caso de adelantar solo el pedido del marco, el suministro incluye 2 bultos: uno para el marco y
otro para los accesorios (12 garras y 12 pernos de cabeza cilíndrica M8x30 mm con hexágono interior);
- el suministro estándar consta de 4 bultos: dos para el marco (al igual que al adelantar el pedido del
marco) más dos para la hoja y la caja de herrajes;
- la caja de herrajes incluye: manilla interior, pomo exterior o tirador, cilindro, junta adhesiva para el
marco, tapa de acabado para el marco y mirilla (si se solicita).
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FASE 1: CONTROL PREVIO DEL MARCO
Debe llevarse a cabo una verificación dimensional antes de la instalación.
Para hacer correctamente esta operación, es aconsejable calcular las medidas correctas, tomando
como referencia una puerta con luz de paso LP X HP. Las medidas del marco a lo ancho [fig. 1], alto
[fig. 2] y en diagonal [fig. 3] deben ser:
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1
INTERIOR

EXTERIOR

Cazoleta bisagra

INTERIOR

Luz de paso a lo ancho (HP)
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Luz de paso a lo alto (HP)

EXTERIOR

X = Diagonal 1 (Interior a los perfiles de aluminio)
Y = Diagonal 2 (Interior a los perfiles de aluminio)
Compruebe que las diagonales X e Y del marco
sean del mismo tamaño antes de continuar con
la instalación.

NIVEL
SUELO

A = 93,9 mm (profundidad largueros marco sin tapa)
B = 268,7 mm (distancia del centro casquillo al marco)
C = LP -35 mm (luz de paso real marco sin tapa)
D = LP +112 mm (ancho total máximo)

E = 93,9 mm (profundidad travesaño marco sin tapa)
F = 20,5 mm (distancia del centro casquillo al marco)
G = HP +2 mm (luz de paso real marco sin tapa)
H = HP +72 mm (altura total máxima)

ATENCIÓN: Los componentes marcados en rojo se suministran en una fase posterior en caso de adelantar solo el pedido del marco
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FASE 1.2 COLOCACIÓN DEL MARCO
Sin quitar las riostras atornilladas a las piezas en U, proceda
a colocar el marco.
A continuación, fije las garras con tornillos de cabeza
cilíndrica M8x30 con una llave Allen del 6 a través de los
orificios de Ø 22 mm previstos en los largueros.
Tanto los tornillos como las garras se suministran con el
marco [fig. 4].
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Durante la colocación, compruebe la perfecta verticalidad
de los largueros verticales del marco utilizando un nivel de
precisión.
Compruebe si el travesaño superior del marco y el nivel del
suelo en la zona de movimiento de la puerta también están
nivelados [fig. 5].

comprobar con un nivel de precisión

Después de comprobar que el material cementoso utilizado
para recibir el marco está completamente seco, retire las
dos riostras [fig. 6] y limpie la estructura de cualquier
residuo de mortero y yeso.
Situaciones no a plomo, torsiones o diferencias
dimensionales podrían afectar al buen
funcionamiento de la puerta.

!
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EXTERIOR
GARRAS
RECIBIDAS

PERFILES DE GUÍA PARA ENLUCIDO

INTERIOR

RETIRADA DE
LAS RIOSTRAS
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FASE 2. MONTAJE DE LAS TAPAS
Monte las tapas en el marco en el lado de la cinta
biadhesiva.
Compruebe que la distancia entre las tapas corresponda a
la luz de paso establecida tanto a lo alto como a lo ancho
[fig. 7].
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ALTURA LUZ DE PASO (HP)

(INTERIOR)

ANCHURA LUZ DE PASO (HP)

(EXTERIOR)

NIVEL SUELO

LARGUERO
CERRADURA

LARGUERO
BISAGRA

TRAVESAÑO
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Casquillo soldado

FASE 3. PREPARACIÓN DEL CASQUILLO INFERIOR
En correspondencia con el casquillo soldado al marco, baje
a lo largo de la vertical y taladre el suelo con una broca
Ø 40 mm y una profundidad de 50 mm para insertar el
segundo casquillo.
Se recomienda utilizar un nivel láser para calcular la
perpendicular y añadir una ligera tolerancia al diámetro
de 40 mm para el relleno con resina y posterior fijación del
casquillo [fig. 8].

NIVEL SUELO

Casquillo
para fijar
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FASE 4. COMPROBACIÓN DIMENSIONAL DE LA HOJA
Lleve a cabo una verificación dimensional antes de
instalar la puerta.
Calcule las medidas utilizando como referencia una hoja
estándar con luz de paso LP X HP.
Las dimensiones totales a lo ancho, alto y en diagonal son:

HOJA CON CEPILLO

CEPILLO

(INTERIOR)

(INTERIOR)

(EXTERIOR)

(EXTERIOR)

A = LP +23 mm
B = LP -16 mm
C = HP -12 mm
D = 6 mm (H del suelo/tapa travesaño)

CEPILLO

UMBRAL

HOJA CON DOBLE UMBRAL - altura umbral = 9 mm

A = LP +23LP
mm
+23mm
B = LP -16 LP
mm
-16mm
C = HP -30HP
mm
-30mm
D = 15 mm (H del suelo/tapa travesaño)

UMBRAL

FASE 5. COLOCACIÓN DE LA HOJA EN EL MARCO
5.1 RETIRADA DEL PANEL INTERIOR
Para evitar problemas en el transporte, es posible que el
panel interior ya esté montado en la hoja, en cuyo caso es
necesario desmontarlo retirando el perfil de aluminio en
el lado bisagra. Si el panel tiene 2 sectores, simplemente
retire el sector más pequeño en correspondencia con la
bisagra [fig. 9]; de lo contrario, retire todo el panel [fig. 10].

HOJA

HOJA

SECTOR PANEL

PANEL ÚNICO

PERFIL DE ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO
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5.2 PREPARACIÓN DE LA HOJA
Coloque un espesor de unos 6 mm en el suelo, a ser posible
de DM, apoye la hoja encima y muévala hacia el marco, con
cuidado [fig. 11].
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5.3 INSTALACIÓN DE LA HOJA

INSERTAR LA BOLA
EN EL CASQUILLO

Los pasadores de las bisagras están aflojados y no
sobresalen de la hoja para facilitar la inserción en el
marco [fig. 12].
Inserte las bolas en los casquillos para las bisagras
y coloque la hoja de modo que los pasadores queden
concéntricos con los casquillos [fig. 13].
Luego comience a atornillar los pasadores hasta que
descansen sobre las bolas.
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PASADOR DESCANSANDO
EN LA BOLA
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VOLVER A APRETAR LOS
PASADORES
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Después de esta operación, levante ligeramente la
hoja y retire el espesor [fig. 14].

LEVANTAR
LA HOJA

RETIRADA DEL
ESPESOR

FASE 6. COMPROBACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE
LA HOJA
6.1 COMPROBACIÓN DEL CENTRADO CON RESPECTO AL
MARCO
Compruebe que la posición de la hoja con respecto al
marco esté centrada en toda su altura [fig. 15]. Tanto
en la hoja con cepillo como en la hoja con umbral, la
medida A = 8 mm debe ser igual a B (holgura entre
hoja y tapa a lo ancho).

!

A=B HOLGURA ENTRE HOJA Y TAPA A LO ANCHO
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PANEL
EXTERIOR

Si es necesario, se puede ajustar la bisagra
para un correcto montaje y colocación in
situ (véase «Regulación de las bisagras»)
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6.2 COMPROBACIÓN DE ADHERENCIA Y
PERPENDICULARIDAD

PANELES COPLANARIOS

PANEL EXTERIOR NO COPLANAR

Compruebe que los paneles sean coplanarios al
marco o las molduras.
En caso de no coplanaridad (bajo petición específica)
A debe ser igual a B [fig. 16].
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Si es necesario, se puede ajustar la bisagra
para un correcto montaje y colocación in
situ (véase «Regulación de las bisagras»)
LAS TAPAS SON COPLANARIAS
A LOS PANELES

6.3 COMPROBACIÓN DE LA ALTURA Y LA CERRADURA
Normalmente el cilindro ya está montado en la
cerradura, pero de no ser así móntelo siguiendo estas
instrucciones con la puerta abierta:
• Afloje, solo lo necesario, el tornillo del larguero
vertical lado cerradura de la puerta que se encuentra
cerca del resbalón de la cerradura [fig. 17] y manténgalo presionado empujándolo hacia el interior de la
cerradura. En el orificio «Yale» el tornillo retrocederá,
permitiendo la introducción del cilindro [fig. 18].
• Introduzca el cilindro (desde el interior hacia el
exterior de la puerta) y, por medio de la llave o el pomo,
intente dar las vueltas de llave.
• Cuando se logre dar la primera vuelta de llave,
suelte el tornillo y apriételo un poco.
• Intente dar todas las vueltas de llave, comprobando
que la llave gire suavemente. Si es así, apriete el
tornillo definitivamente.
• Vuelva a dar todas las vueltas de llave en sentido
contrario y compruebe que con la llave o el pomo
también retrocede el resbalón.
• Siempre con la puerta abierta, intente dar las
vueltas de llave en ambos sentidos desde el exterior.
Después cierre la puerta y compruebe que el
centro del resbalón esté alineado con el centro del
correspondiente orificio en el marco y que la posición
de la hoja con respecto al marco esté centrada a lo
largo de todo su ancho [fig. 19].
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Si es necesario, se puede ajustar la bisagra
para un correcto montaje y colocación in
situ (véase «Regulación de las bisagras»).

A=B

17
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TORNILLO DE
FIJACIÓN

19
A=B y C=D HOLGURA ENTRE HOJA Y TAPA A LO ALTO Y HOJA SUELO

PANEL EXTERIOR HOJA CON
CEPILLO

PANEL EXTERIOR HOJA CON
UMBRAL

NIVEL MARCO

NIVEL MARCO

NIVEL SUELO

NIVEL SUELO
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6.4 COMPROBACIÓN FINAL DE LA INSTALACIÓN DE LA
PUERTA
Cierre la puerta dando todas las vueltas de llave y
compruebe que no haya vibraciones. Si fuera necesario,
actúe en el registro del resbalón, aflojando el tornillo M6
con una llave hexagonal del 5.
Una vez regulado el cierre, apriete el tornillo [fig. 20].

LLAVE
HEXAGONAL
DEL 5

21
FASE 7. MONTAJE DEL PANEL INTERIOR
Abra la hoja e inserte el sector del panel o todo el panel
en la parte interna y selle el cierre volviendo a montar el
perfil de aluminio [fig. 21].

SECTOR PANEL

PANEL ENTERO

FASE 8. MONTAJE DE ACCESORIOS
- Si la puerta lleva el cilindro preparado para el pomo
interior, el cilindro no está montado en la cerradura y
se suministra en la caja de accesorios.
- Una vez insertado el cilindro, es necesario ajustar la
longitud del vástago interno quitando la parte sobrante
con una sierra para metales. Se recomienda desmontar
el cilindro, medir, cortar el vástago sobrante y volver a
montar.
Si la puerta tiene una cerradura preparada para un doble
cilindro, la fijación de los cilindros no se lleva a cabo tal
como se ha descrito anteriormente, sino mediante una
fijación específica [fig. 22]. Para acceder a las fijaciones
de los cilindros, hay que desmontar la bocallave interior del cilindro y retirar la plantilla inferior de plástico
[fig. 23].
Afloje lentamente los dos tornillos de la fijación específica
con una llave del 6 [fig. 24].
Estos tornillos también bloquean la protección, por lo
que antes de extraer los tornillos por completo, se debe
quitar la protección y los espesores presentes para evitar
que caigan dentro de la carcasa de la puerta. Extraiga los
tornillos y la fijación específica. Gire la llave un cuarto
de vuelta de forma que la leva se alinee con el cilindro
[fig. 25] y extraiga el cilindro.
Afloje el perno de la fijación específica [fig. 26].
Para montar el cilindro, repita las mismas operaciones en
orden inverso.
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Si la puerta tiene cerradura electromecánica, los cilindros
se fijan mediante una fijación específica [fig. 27]. Para
acceder a las fijaciones de los cilindros, hay que desmontar
la bocallave interior del cilindro y retirar la plantilla inferior
de plástico [fig. 23]. Afloje los dos tornillos de la fijación
específica con una llave del 2,5 [fig. 28].
Gire la llave un cuarto de vuelta de forma que la leva se
alinee con el cilindro [fig. 29] y extraiga el cilindro con la
fijación específica. Afloje el tornillo de bloqueo del cilindro
a la fijación específica [fig. 30] con una llave del 3.
Para montar el cilindro, repita las mismas operaciones en
orden inverso.
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FASE 9. MONTAJE DE LA BARRA CORTAVIENTOS O
DEL UMBRAL
Limpie los componentes de la puerta con dos paños no
abrasivos: uno seco y otro humedecido solo con agua.
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BARRA CORTAVIENTOS [fig. 31]:
Regule el descenso de la barra cortavientos.
Al aflojar el tornillo aumenta la carrera y la guillotina
desciende, permitiendo que la junta descanse
completamente en el suelo.
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UMBRAL [fig. 32]:
ATENCIÓN:
El umbral debe instalarse junto con el marco y recortarse
siguiendo los perfiles de las tapas.
Debe perfilarse, con herramientas especiales, también
en el sentido de los dos casquillos para permitir la
posterior introducción de las bisagras.

PARED DE ALUMINIO
PARED DE PVC
COMPONENTE FIJADO A
LA HOJA CON UMBRAL

Terminal 1
(para perfilar)

COMPONENTE PARA FIJAR
AL SUELO

Terminal 2
(para perfilar)

Umbral

Exterior
Taladrar para pasar
el casquillo
Interior
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REGULACIÓN BISAGRA WINDSOR
Componentes de la bisagra:

PERNO M8
TUERCA M22

TORNILLO
PRISIONERO M4

PERNO M10
ARANDELA (Ø10,1 mm interno)

PERNO M8

PARTE SUPERIOR
PARTE INFERIOR
PASADOR M22
CASQUILLO
BOLA

1. REGULACIÓN A DERECHA/IZQUIERDA
Los valores de movimiento de las bisagras indicados en las
imágenes son valores límite. Por lo tanto, deténgase en el valor
adecuado comprendido en el rango de valores permitidos.
REGULACIÓN DERECHA:
(POSICIÓN NEUTRA = 0)

PASO 1:
• Afloje las tuercas;
• Afloje el pasador mediante el
perno M8 superior;
• Afloje los pernos M10.

(MOVIMIENTO)

PASO 2:
• Deslice la parte superior de
la bisagra a lo largo de las
ranuras hacia la derecha

(POSICIÓN +6 mm)

PASO 3:
• Apriete el pasador mediante
el perno M8 superior;
• Apriete las tuercas;
• Apriete los pernos M10.

REGULACIÓN IZQUIERDA:
(POSICIÓN NEUTRA = 0)

PASO 1:
• Afloje las tuercas;
• Afloje el pasador mediante el
perno M8 superior;
• Afloje los pernos M10.

(MOVIMIENTO)

PASO 2:
• Deslice la parte superior de
la bisagra a lo largo de las
ranuras hacia la izquierda

(POSICIÓN +6 mm)

PASO 3:
• Apriete el pasador mediante
el perno M8 superior;
• Apriete las tuercas;
• Apriete los pernos M10.
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2. REGULACIÓN EN ALTURA
Los valores de movimiento deben tener como límite, en el
caso de una puerta con cepillo, una distancia entre la hoja
y el marco de al menos 2 mm, y en el caso de una puerta
con umbral una distancia entre la hoja y el marco de al
menos 11 mm.
REGULACIÓN HACIA ARRIBA:
(POSICIÓN NEUTRA = 0)

PASO 1:
• Afloje las tuercas

(MOVIMIENTO)

PASO 2:
• Apriete el pasador mediante
el perno M8 superior

(POSICIÓN +)

PASO 3:
• Apriete las tuercas

REGULACIÓN HACIA ABAJO:
(POSICIÓN NEUTRA = 0)

PASO 1:
• Afloje las tuercas
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(MOVIMIENTO)

PASO 2:
• Apriete el pasador mediante
el perno M8 superior

(POSICIÓN –)

PASO 3:
• Apriete las tuercas

WINDSOR
3. REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD
Los valores de movimiento de las bisagras indicados en las
imágenes son valores límite. Por lo tanto, deténgase en el valor
adecuado comprendido en el rango de valores permitidos.

REGULACIÓN HACIA ADELANTE:
(POSICIÓN NEUTRA = 0)

PASO 1:
• Afloje las tuercas;
• Afloje el pasador mediante el
perno M8 superior;
• Afloje los pernos M10.

(MOVIMIENTO)

PASO 2:
• Afloje los pernos M8;
• Apriete los tornillos prisioneros M4.

(POSICIÓN +3 mm)

PASO 3:
• Apriete el pasador mediante
el perno M8 superior;
• Apriete las tuercas;
• Apriete los pernos M10;
• Apriete los pernos M8.

REGULACIÓN HACIA ATRÁS:
(POSICIÓN NEUTRA = 0)

PASO 1:
• Afloje las tuercas;
• Afloje el pasador mediante el
perno M8 superior;
• Afloje los pernos M10.

(MOVIMIENTO)

PASO 2:
• Afloje los tornillos prisioneros
M4;
• Apriete los pernos M8.

(POSICIÓN -3 mm)

PASO 3:
• Apriete el pasador mediante
el perno M8 superior;
• Apriete las tuercas;
• Apriete los pernos M10;
• Apriete los pernos M4.

Saludos cordiales
Scrigno Spa
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