INSTRUCTIVO PARA CERRRADURA DE PERILLA ANTIBACTERIAL
Interior

Puerta izquierda

Puerta derecha

Exterior

SECUENCIA DE INSTALACIÓN
1. Lea cuidadosamente las instrucciones antes de
instalar.
2. Coloque la cerradura una vez preparada la puerta.
3. La facilidad de su instalación no implica
improvisación en herramientas o en conocimientos
al respecto.

¡NOTA IMPORTANTE!
Para puertas de 35 a 45 mm de espesor. Se
sugiere colocar la cerradura a 96 cm del piso
al centro de la cerradura.

Tenga cuidado al usar herramientas tales como
taladro, atornillador eléctrico, así como brocas,
para evitar daños, use lentes de seguridad.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA INSTALACIÓN

Componente de una cerradura de perilla

Perilla Interior
Perilla Exterior

¡P R E C A U C I Ó N !

Desarmador
de cruz No. 2

Desarmador
plano

Broca de paleta
1” (25.4 mm)

Sierra de
barril 2 1/8”
(54 mm)
Formón

Martillo

(2) Tornillos
3) Instalación del mecanismo de la perilla

(4) Pijas
Contra

6) Instale la perilla interior

a) Realizar la caja del pestillo con el formón
b) Insertar el pestillo o mecanismo de la cerradura, fijelo con las pijas
de madera.

Caja

Pestillo
1) Ajustar el largo del pestillo en 60 o 70 mm según la distancia
deseada del filo de la puerta al eje del pestillo

Distancia del canto de la puerta
al centro del cuadradillo a 70
mm.

4) Verifique la colocación de la perilla según su función y tipo de
puerta
Puerta Izquierda

70 mm de largo

Punzón

Puerta Derecha

Exterior

Distancia del canto de la puerta
al centro del cuadradillo a 60
mm.

60 mm de largo
Interior
2) Preparación de la puerta

Desmonte la perilla interior con un punzón para liberarla del
mecanismo y así poder atornillar, para finalizar inserte nuevamente
la perilla.

a) Luego de colocar la plantilla perfore según sea el caso del largo del pestillo
a 60 ó 70 mm del filo de la puerta. Perforar con una sierra de barril 2 1/8” (54
mm) con bronca centradora.
Nota: Se recomienda perforar por ambos lados la puerta para evitar que se
astille.

Nota: El botón siempre debe ir al interior.

7) Instalación de la contra

Instale la contra con su caja con las pijas para madera.

5) Coloque la perilla exterior
Centro del espesor
de la puerta

Cuadradillo

Bronca de
paleta

mm
60 mm
70

Poste

b) Con la misma plantilla ubique la línea orizontal del frente y vertical será el
centro del espesor de la puerta. Perforar con una broca de paleta de 1”
(25.4 mm).

Inserte la perilla exterior haciendo coincidir el cuadradillo y los
postes en los orificios del pestillo .

Nota: Ya terminado el montaje, verifique el funcionamiento de la
cerradura.

PLANTILLA DE INSTALACIÓN PARA CERRADURA TUBULAR DE PERILLA

DOBLE AQUÍ SOBRE EL
FILO DE LA PUERTA

Marque el centro para el
barreno de Ø 2 1/8” (54 mm)
Distancia del filo al centro
del agujero de 2 3/8 (60 mm)

Distancia del filo al centro
del agujero de 2 3/4 (70 mm)

Marque el centro el
espesor de la puerta
para abrir un barreno de
Ø1” (25.4 mm)

Recorte la Plantilla de Instalación
La distancia entre el filo de la puerta y el centro de la
perforación sea para 60 mm o 70 mm debe ser exacta.
El funcionamiento de la cerradura dependerá de ello.

