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1. INTRODUCCIÓN 

Estimado Cliente, 

Aprovechamos la oportunidad para agradecerle la preferencia por nuestros productos. 

Aconsejamos que lea atentamente y registre todas las instrucciones a fin de garantizar su seguridad y 

preservar la puerta en las mejores condiciones físicas y mecánicas. 

2. INSTRUCCIONES GENERALES 

Las puertas seccionales son una parte fundamental de su edificio, que funcionan con muelles de 

torsión. Tal como cualquier otro equipo, las puertas industriales o residencias están sujetas a ciertos 

peligros y riesgos durante su instalación y manejo. Por eso es de vital importancia leer atentamente el 

siguiente manual de operación y mantenimiento. 

2.1. DEBERES DEL USUARIO 

 Cumplir rigurosamente las instrucciones de montaje. 

 La puerta debe ser instalada por personal autorizado y familiarizado con su funcionamiento. 

 Cuando la puerta está en funcionamiento, el área circundante debe estar libre de personas, 

animales u objetos que puedan interferir o causar daños. 

 Si la puerta es accionada por un comando, debe mantener contacto visual durante el 

funcionamiento. 

 En el caso de averías debe avisar a una persona debidamente habilitada. 

 No modificar la construcción de la puerta por iniciativa propia. 

 Asegurar que exista un dispositivo manual para accionar la puerta en caso de ser la única 

salida, de corte de energía o de fallas en el motor. 

 Garantizar que la instalación fue bien realizada y efectuar revisiones regulares, hechas por un 

profesional (al menos una vez por año). Debe guardar los comprobantes de esas revisiones.  

 

2.2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Cerciórese que la corriente se encuentra desenchufada y que no pueda ser encendida por 

accidente, cuando efectúe trabajos eléctricos. 

 Cualquier trabajo en dispositivos eléctricos debe ser realizado por un electricista profesional. 

 Nunca desenchufe ni retire ningún dispositivo de seguridad. 

 Nunca utilice la puerta si algún dispositivo de seguridad está danificado. 

 Utilice siempre equipos de protección adecuados toda vez que efectúe trabajos en la puerta 

(botas, guantes, gafas de protección…). 

 Trabaje siempre en una posición correcta. 

 Proteja el área circundante de la puerta cuando efectúe un montaje o mantenimiento para 

evitar peligros e interrupciones inesperadas. 

 Trabaje con luz adecuada. 

 Utilice herramientas adecuadas al trabajo, en particular para los muelles. 
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2.3. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 

El buen uso y mantenimiento de la puerta son esenciales para poder aplicar la garantía. 

LA GARANTÍA NO CUBRE: 

  Reparaciones efectuadas por personas que no estén debidamente habilitadas. 

  Alteraciones efectuadas en la construcción y/o en el operador de la puerta. 

  Deterioros causados por errores de operación. 

  Daños causados por un mantenimiento deficiente. 

 

3. FINALIDAD DE LA PUERTA 

La puerta fue proyectada solamente para ser instalada en garajes con acceso peatonal y 

principalmente para acceso de vehículos, sobretodo en áreas residenciales. 

 

4. PERSPECTIVA GENERAL DE LAS PUERTAS SECCIONALES 

Una puerta seccionada (vista del interior) tiene el siguiente aspecto. Consulte al fabricante para saber 

qué tipo de puerta se adecua más a su caso. 
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5. MEDIR AREA PARA LA INSTALACIÓN 

Antes de iniciar la instalación es necesario sacar las medidas indicadas en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

A = Ancho entre las dos paredes  

B = Alto del hueco 

C = Dintel  

D y E = Espacio lateral 

P = Profundidad 

 

Debe tener en cuenta el caso en el que la goma de estanqueidad esté fija 

en el aro. En ese caso, los trabajos en mampostería deben tener 3cm más 

de ancho y 1,5cm más de alto, a fin de evitar contacto con el sellado de la 

goma de estanqueidad. 

 El espacio lateral (D y E) para puertas con subida standard (STD) 

debe ser por lo menos de 7 a 10cm. 

 El espacio del dintel reducido (C) debe ser por lo menos de 16cm.  

 En el caso en el que dos puertas sean instaladas lado a lado, el espacio entre ellas debe ser 

de 16 a 20cm para instalaciones standard. 

 Es necesario un espacio de 15cm. en uno de los lados para instalar el mecanismo de 

abertura y cierre manual de la puerta. 

 El espacio necesario para la instalación del motor será determinado en función del tipo de 

motor utilizado. 

 Las dimensiones del alto y ancho de la mampostería deben ser tomadas en 3 lugares (en los 

dos costados y en el medio). En caso de existir diferencias entre estas dimensiones, las de 

menor valor serán la referencia para la puerta. 

  

Vista interior del garaje Vista  lateral del garaje 
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6. FIJACIÓN DE LAS GUÍAS VERTICALES 

Fije el conjunto de la guía vertical en sus puntos de fijación en los ángulos de acero, utilizando 

tornillos autorroscantes y bujes 6,3 x 25 (no suministrados por el fabricante), en los aros de metal o 

sino fíjelos directamente en las columnas de cemento. 

Verifique el paralelismo de la guía derecha e izquierda. La distancia entre ellas debe ser igual en el 

tope y en el fondo. Es útil colocar las guías verticales 12-13mm por encima del suelo terminado. 

7. 
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7. INSTALACIÓN DE LAS GUÍAS HORIZONTALES 

Al igual que las guías verticales, las curvas de las guías horizontales se fijan con tornillos M6x16 

(suministrados por el fabricante). Verifique la verticalidad de las guías (izquierda y derecha) con 

relación a la puerta y al paralelismo entre ellas. La distancia entre las guías debe ser igual adelante y 

atrás. 

Debe existir un ligero declive del 2% en la fijación de las guías horizontales al techo, con caída en 

dirección al fondo del garaje. Por ejemplo, el desvío debe ser de 8cm para una guía horizontal de 4m. 

Fije las guías horizontales al techo a través de soportes de techo, después de haber acoplado las 

guías horizontales y verticales. Preste atención al número y posicionamiento de los soportes de techo. 
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8. MONTAJE E INSTALACIÓN DEL EJE DE TORSIÓN 

Levante el conjunto de muelles instalados a lo largo del eje (sólido o hueco), compuesto por el eje, 

muelles, tambores y dispositivo de seguridad (anti-rotura de los muelles). Fije el conjunto a la pared (o 

en la guía vertical si tiene los rodamientos incluidos). 

Los tambores están marcados con las letras L (para lado izquierdo) y R (para lado derecho), y son 

posicionados siendo vistos del lado de adentro del garaje. Los muelles para el lado derecho tienen 

color negro y para el lado izquierdo son de color rojo. 

Después de alinear correctamente los soportes intermedios del eje con los soportes laterales del eje, 

fíjelos al dintel utilizando 

tornillos.  

 

Si la estructura de la pared 

del frente no ofrece 

resistencia suficiente, 

fabrique una barra soporte 

de acero y sujétela de los 

puntos más fuertes del 

techo a través de chapas 

extensibles. Fije los 

soportes a esa barra con 

tornillos. 

 

Junte todos los 

componentes comenzando 

por el semi-eje. El eje debe 

estar derecho y nivelado 

después del montaje. 

 

 

 

Anti-rotura de los muelles industriales 

 

 

 

 

Anti-rotura de los muelles 

industriales 
 

Anti-rotura de los muelles 
Lado 

derecho 
Lado 

izquierdo 
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9. INSTALACIÓN DE LOS PANELES 

1 - Tome el panel número 1 con su parte inferior girada hacia arriba y deslice la goma de 

estanqueidad de forma que encaje dentro del perfil de retención. 

2 - Coloque el panel número 1 entre las guías, después le haber fijado las bisagras. Cerciórese que el 

panel esté correctamente nivelado. Puede utilizar, si es necesario, tacos de madera para nivelar el 

panel.  

Nota: Todos los tornillos de las bisagras son 6,3 x 25 autorroscantes. 

 

3 - Después de haber colocado la 

rueda dentro de la guía fije el 

caballete con bisagra inferior a la 

rueda. Es de vital importancia que la 

rueda se mueva libremente a lo largo 

de la guía. 

4 - Posicione el caballete con bisagra 

inferior para su correcta localización 

en el panel y fíjelo. Repita este 

proceso del otro lado. 

5 - Coloque el panel número 2 entre  

 

las guías y ejecute la fijación de las 

bisagras. 

6 - Apriete las bisagras intermedias y 

laterales en las juntas de los paneles. 

7 - Coloque la rueda dentro de la 

guía e instale la rueda en la bisagra 

utilizando los tornillos suministrados. 

Siga el procedimiento anterior para: 

 Instalar las ruedas y los caballetes con bisagra en los paneles. 

 Instalar las bisagras intermedias en los paneles y colocarlos uno en cima de otros. 

  

 

 

    Rueda doble 

Rueda sencilla 
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10. FINALIZACIÓN DE LA PUERTA 

 

                    

                

                        

Nota: 

El perfil omega es utilizado en puertas a partir de 5 metros de largo, como sistema de 

seguridad anti-viento. Apriete el perfil omega y las bisagras situadas en el centro de la pieza 

(en el suelo) antes de colocar los paneles en las guías. 

 

11. ESQUEMA DE LA CERRADURA 

La cerradura de la puerta tiene la 

siguiente secuencia de montaje: 

 

 

 

 

 

Anti-rotura del cable de acero 

(Puertas Industriales) 
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12. DAR FUERZA A LOS MUELLES 

 

 

La pre-carga de los muelles es una operación delicada y peligrosa. ¡Sea 

prudente! Efectúe toda la operación con extremo cuidado y con las 

herramientas adecuadas para resguardar su seguridad y la de los otros. 

  

La pre-carga debe comenzar 

siempre con la punta del muelle y 

con el lado de la carga orientado 

de frente al techo. 

 

El primer hierro a dar fuerza al 

muelle nunca se debe sacar sin 

antes colocar el segundo hierro. 

Preste atención que la puerta puede subir repentinamente si, por ejemplo, se le dio demasiada fuerza 

a los muelles. Retire los hierros de dar fuerza, solamente después de apretar correctamente los 

tornillos y retire los alicates de presión. 

 

Repita el proceso anterior 

con los otros muelles y 

verifique el balance de la 

puerta. 

 

 

En el caso de que la puerta esté mal balanceada, debe insertar nuevamente los hierros de dar fuerza, 

desapretar los tornillos, aumentando o 

disminuyendo la fuerza, conforme el 

caso. 

 

En el caso de que tenga poca fuerza, 

vaya dando medias vueltas y 

apretando el tornillo. 

 

Para el caso de tener mucha fuerza, 

invierta el proceso. 

 

 

D = Ø del muelle x número de vueltas 

 

Dar fuerza a los muelles 
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Una vez logrado el balance correcto, verifique que está todo bien apretado. 

Certifíquese que los tornillos están bien apretados antes de retirar las barras de dar fuerza.  

Retire también los frenos de seguridad del muelle para que la puerta pueda funcionar respetando las 

normas vigentes. 

 

13. PROBLEMAS Y RIESGOS 

 

El usuario de puertas residenciales y/o industriales, los vendedores y los equipos de montaje deben 

estar informados acerca de los riesgos indicados en el siguiente cuadro (Nº 1), para que de esa forma 

estén mejor preparados ante cualquier eventual anomalía. 

 

 

 

CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

Rotura del cable 

Puerta fuera de las guías / 

ángulo.  

Movimiento con riesgo debido a 

rotura del segundo cable 

Instalar un dispositivo de 

Seguridad para el cable 

Rotura de uno o más muelles 
Caída repentina de la Puerta 

seccional 

Instalar un dispositivo de 

Seguridad para cada muelle 

Cable salió del lugar en el 

tambor 

Puerta fuera de las guías / 

ángulo Movimiento con riesgo 

de caída repentina 

Verificar el estado de los cables 

periódicamente  

La puerta no veda bien 

Formación de una abertura por 

debajo de la puerta.  

Cierre incompleto. 

Sustituir goma 

Presencia de manos en varias 

posiciones 

Aprieto de personas o animales 

durante el movimiento de la 

puerta 

Verificar que no existe ningún 

objeto que impida el movimiento 

de la puerta 

  Muelles sueltos debido a un 

mal ajuste 

Dificultad en mantener la puerta 

abierta. Peligro de caída 

repentina 

Mantener la carga los muelles 

bajo control y Inspeccionar 

periódicamente por personal 

autorizado 
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14. AVERÍAS Y SOLUCIONES 

 

En el siguiente se registran algunas de las averías más frecuentes y la forma de solucionarlas. 

AVERÍA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

      

La puerta no No pasa la Conecte la corriente 

      

abre / cierra corriente eléctrica   

      

      

La puerta no Obstáculo Retire el obstáculo 

      

abre / cierra Suciedad en la guía Limpie la guía 

      

      

La puerta no     

  Defecto en el mando Cambie las pilas 

abre a la distancia     

      

      

El motor no funciona La puerta queda separada   

   Asegurar la puerta al motor 

la puerta no se mueve del motor   

      

      

    Ver instrucciones de uso 

Averías en el motor     

    del fabricante del motor 
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