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1 Indicaciones generales

1.1 Des natarios de esta documentación

Esta documentación está dirigida exclusivamente a 
empresas especializadas.

Todos los trabajos descritos en este manual sólo 
deben ser realizados por técnicos especializados, con 
formación y experiencia en el montaje, la puesta en 
funcionamiento, el mantenimiento y la puesta a punto 
de herrajes PORTAL. Es imposible efectuar un montaje 
profesional y seguro del herraje PORTAL si no se 
dispone de conocimientos técnicos.

Guarde este plano de montaje para poder disponer de 
él rápidamente en caso necesario.

1.2 Protección de la propiedad intelectual

El contenido de estas instrucciones está protegido por 
los derechos de la propiedad intelectual. Su uso se 
autoriza en el marco del procesamiento posterior de 
los herrajes. No se autoriza un uso que exceda lo arriba 
expuesto sin la autorización por escrito del fabricante.

1.3 Direc vas de la comunidad de bienes 
Schlösser und Beschläge e. V.

Toda la información acerca de la u lización y 
mantenimiento correctos de los herrajes para 
ventanas y balconeras se incluye en las direc vas de la 
comunidad de bienes Schlösser und Beschläge e. V. 
Nuestra empresa prescribe de forma vinculante el 
cumplimiento de estas direc vas.

Encontrará las direc vas actuales redactadas en 
diferentes idiomas en:
h p://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

VHBH – Herrajes para ventanas y balconeras
Especificaciones e indicaciones sobre el producto y la 
responsabilidad

VHBE – Herrajes para ventanas y balconeras
Especificaciones e indicaciones para el usuario final

La direc va VHBH con ene también datos 
sobre la "instrucción obligatoria". La 
"instrucción obligatoria" ofrece información 
sobre qué documentos e informaciones de los 
respec vos grupos des natarios deben ser 
facilitadas o ser entregadas a éstos.

1.4 Información e instrucciones obligatorias

Los siguientes documentos, en par cular, se ponen a 
disposición para el cumplimiento de la información 
e instrucciones obligatorias y deben ser entregados 
tanto a cada uno de los comerciantes (intermediarios) y 
fabricantes como al cliente final:
• los documentos de planificación
• los catálogos de los productos
• los planos de montaje
• los planos de construcción SI
• las instrucciones de mantenimiento y de cuidado 
• las instrucciones de uso

Encontrará los documentos en su versión más actual y 
redactados en diferentes idiomas en:
h ps://downloads.siegenia.com/de/

Podrá obtener los planos de construcción SI a través 
del servicio de atención al cliente de SIEGENIA.

1.5 Medidas

Todas las medidas indicadas son medidas nominales 
y con enen las tolerancias generales (anteriormente 
"tolerancia de las cotas"). Todas las medidas nominales 
están indicadas en mm.
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2 Seguridad

2.1 Uso adecuado

El herraje PORTAL ES ha sido diseñado exclusivamente 
para el uso en ventanas o balconeras con un peso 
máximo de hoja de 250 kg. 

El herraje PORTAL ES sirve para la apertura y el cierre 
horizontal de ventanas y balconeras con perfiles para 
ventanas y balconeras.
Las ventanas o balconeras de madera, PVC, aluminio 
o acero y de las correspondientes combinaciones de 
materiales deben ser montadas en ver cal y nunca en 
posición inclinada.

Las ventanas o balconeras deben disponer de un 
drenaje adecuado. Si no se dispone de un drenaje, 
los cerramientos sólo se pueden montar con una 
protección contra la intemperie.

También forma parte del uso adecuado el 
cumplimiento de todas las indicaciones de los 
documentos específicos del producto, tales como:
• este plano de montaje
• los planos de construcción SI
• los catálogos de los productos
• las informaciones, las indicaciones del fabricante de 

perfiles (p. ej., en perfiles de PVC o de aluminio)
• las direc vas VHBE de la comunidad de bienes 

Schlösser und Beschläge e. V.
• las leyes y direc vas nacionales en vigor

Cualquier otra u lización que exceda el uso previsto se 
considerará como uso erróneo.

2.2 Uso inadecuado

– si se colocan obstáculos en la zona de apertura, 
impidiendo así el uso adecuado

– si las hojas de las ventanas y balconeras se 
presionan contra los intradoses de las ventanas o 
incluso golpean en éstos de forma no adecuada 
al uso previsto o incontrolada (p. ej., por el 
viento), de modo que se dañen o se destruyan 
los herrajes, los materiales del marco o cualquier 
pieza individual de las hojas de las ventanas o de 
las balconeras o se produzcan daños indirectos

– si cargas adicionales actúan sobre las hojas de 
las ventanas o de las balconeras (como, por 
ejemplo, niños balanceándose en las hojas de las 
ventanas o de las puertas)

– si al cerrar las ventanas se mete la mano en 

el galce, entre el marco y la hoja (peligro de 
lesiones)

2.3 Instrucciones de seguridad

PELIGRO

Peligro de muerte por el desprendimiento de 
la hoja corredera.

Durante el transporte o el montaje de las ventanas 
o balconeras se pueden producir daños o 
deformaciones en los elementos de guía o en los 
cerramientos de la ventana, que pueden provocar 
la rotura y, con ello, la caída de las hojas, cuando 
éstas se abran.

• Asegurar la hoja corredera para que no se 
descuelgue de la guía inferior durante todo el 
trayecto de transporte hasta el montaje en la 
ventana.

• Tras el montaje del cerramiento en la obra, se 
deberá garan zar lo siguiente:
– Los carros deberán ser guiados por la guía 

inferior a lo largo de todo el recorrido de 
desplazamiento.

– Los elementos de guía deberán estar 
completamente encajados en la guía 
superior, a lo largo de todo el recorrido de 
desplazamiento.

El herraje PORTAL ES no deberá ser u lizado en los 
siguientes casos:

– en espacios húmedos
– en entornos con contenido de aire agresivo o 

corrosivo
– en entornos con aire salino

Las ventanas o balconeras para espacios húmedos y 
aquellas para el uso en entornos con contenidos de aire 
agresivo y corrosivo requieren un herraje que cumpla 
requisitos especiales.
Si éste fuera el caso, póngase en contacto con su 
comercial de SIEGENIA. 

Evite la acción directa de la humedad sobre el herraje y 
el contacto de éste con detergentes.

El herraje general sólo deberá estar compuesto por 
piezas de herraje originales de SIEGENIA. No se asumirá 
ninguna responsabilidad si se u lizan accesorios del 
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sistema que no sean originales o que no hayan sido 
autorizados.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones por un uso erróneo y un 
montaje inadecuado de los herrajes.

• U lizar sólo composiciones de herrajes 
autorizadas por el fabricante de herrajes.

• Emplear sólo accesorios originales o que hayan 
sido autorizados por el fabricante de herrajes.

No usar ningún sellador ácido para sellar las ventanas 
o balconeras. Esto podría causar la corrosión de los 
herrajes. 
Las superficies de las ventanas o balconeras sólo 
deberán ser tratadas antes del montaje de los herrajes. 
Un tratamiento posterior de las superficies puede 
limitar la funcionalidad de los herrajes. En este caso no 
nos hacemos responsables.

Mantener el carril de rodadura de la guía inferior y 
todos los galces libres de

– restos de yeso y cemento
– depósitos 
– suciedad 
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3 Instrucciones de montaje y de uso

3.1 Uso de la manilla

Desbloquear y desplazar la hoja corredera.

Posición de cierre de la hoja corredera.

Microven lación en la hoja corredera.

3.2 Abreviaturas y medidas

AB Distancia tope

FBS Ancho de la hoja corredera

FFB Ancho del canal de herraje

FFH Alto del canal de herraje

FHS Alto de la hoja corredera

HF1 Altura cierre intermedio pieza de hoja (parte central) 1

HF2 Altura cierre intermedio pieza de hoja (parte central) 2

HF3 Altura cierre intermedio pieza de hoja (parte central) 3

HH1 Altura cerradero gancho 1

HH2 Altura cerradero gancho 2

HR1 Altura cierre intermedio pieza de marco (parte central) 
1

HR2 Altura cierre intermedio pieza de marco (parte central) 
2

HR3 Altura cierre intermedio pieza de marco (parte central) 
3

HM1 Altura cierre intermedio (lado de cierre) 1

HM2 Altura cierre intermedio (lado de cierre) 2

HM3 Altura cierre intermedio (lado de cierre) 3

LD1 Longitud guía distanciadora 1

LD2 Longitud guía distanciadora 2

LL Longitud guía inferior

LS Longitud guía SOFT CLOSE

LTW Longitud perfil de soporte horizontal

LTS Longitud perfil de soporte ver cal

MV1 Distancia cierre intermedio horizontal 1

MV2 Distancia cierre intermedio horizontal 2

MVF1 Distancia cierre intermedio hoja horizontal 1

MVF2 Distancia cierre intermedio hoja horizontal 2

RTB Ancho guías de soporte de marco 

RTH Altura guías de soporte de marco 

ST1 Distancia cerradero guía 1

ST2 Distancia cerradero guía 2

VE Unidad de embalaje

VB Distancia poste central hoja corredera
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3.3 Descripción de símbolos

ø 3
U lizar un taladro Ø 3.

ø 12
U lizar una fresa Ø 12.

U lizar un destornillador de estrella.

U lizar un destornillador plano.

Tx25

U lizar un destornillador Torx tamaño 25

4
U lizar una llave allen de 4 mm

11
U lizar una llave de 11 mm

3.4 Tornillos

U lizar los siguientes tornillos para fijar las piezas en 
marco s y hojas:

Tornillo de montaje

Tornillo de montaje autotaladrante
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4 Norma vas de procesamiento

Para el cumplimiento de los requisitos según 
DIN EN13126-16 se deberá u lizar una longitud de 
manilla de 160 mm.

Las piezas de la corredera elevadora se deben 
almacenar 24 horas a temperatura ambiente (20 °C) 
antes del procesamiento. 

Para los trabajos de sellado y de encolado 
recomendamos

– OTTO Chemie-OTTOSEAL® S 72
– Collano Adhesives AG-Collano® A 1970

– o un producto similar

El herraje PORTAL ES en esta documentación ha 
sido diseñado para el profine PremiSlide76. Las 
medidas del sistema, que se vean afectadas por 
el herraje, pueden ajustarse con posterioridad. 
Si se observa una divergencia de las medidas 
del sistema tras haber montado la ventana, el 
fabricante de herrajes no se hará responsable 
del coste adicional que ello pudiera suponer.

4.1 Campos de aplicación

Ejecución del perfil blanco Diagrama de aplicación máx. 150 kg

FF
H

 [m
m

]

2.000

1.500

1.000

FFB [mm]
1.000 1.500 2.000

GG [kg/m²]

70 60 50 40 30

Ancho exterior de marco (RAB)
con apertura de hoja enrasada
con apertura de hoja desplazada

1168 – 6514
1090 – 6514

Altura exterior de marco (RAH)   720 – 2312

Ancho del canal de herraje (FFB)
hasta 150 kg de peso de hoja
a par r de 150 kg de peso de hoja
con 1 SOFT CLOSE montado
con 2 SOFT CLOSE montados

  510 – 2192
  890 – 2192
  910 – 2192
1250 – 2192

Alto del canal de herraje (FFH)   600 – 2192

Peso de hoja
en cerramientos estándar
en cerramientos con fijo inferior

máx. 250 kg
máx. 150 kg

4.2 Esquemas
Esquemas posibles:

– Esquema A
– Esquema K

Los correspondientes planos de construcción SIEGENIA 
se encuentran disponibles.
Otras ejecuciones sólo tras la autorización y el cálculo 
de la hoja del fabricante de perfiles.

Diagrama de aplicación máx. 250

FF
H

 [m
m

]

2.000

1.500

1.000

FFB [mm]
1.000 1.500 2.000

70 60

GG [kg/m²]
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5 Herrajes

5.1 Representación de herrajes - Esquema A
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5.2 Desglose de herrajes piezas
Pos. Unidades por 

cerramiento
Descripción del material Referencia

de 3 
barras

de 4 
barras FFB 510 - 1400 FFB 1401 - 2192

1 – Set horizontal de 3 barras profine PMZN4000-00001_ – PMZN4110-00001_ –

– 1 Set horizontal de 4 barras profine – PMZN4010-00001_ – PMZN4120-00001_

Contenido por caja Contenido por caja Contenido por caja Contenido por caja
1 Carro ES profine 2 2 2 2
2 Cerradero gancho 3x2 -1 mm 2 2 2 2
3 Cerradero guía PRFN0010 2 2 2 2
4 Cerradero guía PRFN0020 2 2 2 2
5 Tope 2 2 2 2
6 Pieza de hoja ES MV horizontal 11 mm 2 2 – –
7 Pieza de marco ES MV horizontal 11 mm 2 2 – –
8 Pieza de marco ES MV horizontal 8 mm delantera (B) – – 2 2
9 Pieza de marco ES MV horizontal 8 mm delantera (A) – – 2 2

10 Pieza de hoja ES MV horizontal lado de cierre (V) – – 2 2
11 Pieza de hoja ES MV horizontal lado bisagra (B) – – 2 2
12 Elemento de guía Z5 4 4 4 4
13 Ángulo de fijación ES 4 4 4 4
14 Escuadra angular de marco ES A 1 2 1 2
15 Escuadra angular de marco ES B 1 2 1 2
16 Tapa de cierre perfiles ES A 1 – 1 –
17 Tapa de cierre perfiles ES B 1 – 1 –
18 Tornillo con cabeza plana 4,8x70 4 8 4 8
19 Tornillo avellanado M4x14 12 12 12 12

Pos. Unidades por 
hoja corredera Descripción del material Contenido por caja Referencia

Dependiendo del alto del canal de herraje (FFH)

1 Set ver cal FFH 600 - 800 profine Altura manilla 
300 PMZN4100-00001_

20 Cremona ag. 25-55 Gr. 60-80 TS 1
21 Caja de la cerradura 40 M5 1
22 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2
23 Cierre central MP pieza de marco 1
24 Cierre central MP pieza de hoja 1
25 Placa de suplemento cierre intermedio pieza de hoja 3

1 Set ver cal FFH 801 - 1000 profine Altura manilla 
400 PMZN4090-00001_

20 Cremona ag. 25-55 Gr. 80-100 TS 1
21 Caja de la cerradura 40 M5 1
22 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2
23 Cierre central MP pieza de marco 1
24 Cierre central MP pieza de hoja 1
25 Placa de suplemento cierre intermedio pieza de hoja 3
26 Bulón de cierre VS regulable 1
27 Pieza de cierre lado de cierre ES profine 1

1 Set ver cal FFH 1001 - 1200 profine Altura manilla 
500 PMZN4080-00001_

20 Cremona ag. 25-55 Gr. 100-120 TS 1
21 Caja de la cerradura 40 M5 1
22 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2
23 Cierre central MP pieza de marco 1
24 Cierre central MP pieza de hoja 1
25 Placa de suplemento cierre intermedio pieza de hoja 3
26 Bulón de cierre VS regulable 1
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Pos. Unidades por 
hoja corredera Descripción del material Contenido por caja Referencia

27 Pieza de cierre lado de cierre ES profine 1

1 Set ver cal FFH 1201 - 1400 profine Altura manilla 
500 PMZN4070-00001_

20 Cremona ag. 25-55 Gr. 120-200 TS 1
21 Caja de la cerradura 40 M5 1
22 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2
23 Cierre central MP pieza de marco 1
24 Cierre central MP pieza de hoja 1
25 Placa de suplemento cierre intermedio pieza de hoja 3
26 Bulón de cierre VS regulable 1
27 Pieza de cierre lado de cierre ES profine 1
28 Prolongador Gr.1/Gr.3 1

1 Set ver cal FFH 1401 - 1600 profine Altura manilla 
500 PMZN4060-00001_

20 Cremona ag. 25-55 Gr. 120-200 TS 1
21 Caja de la cerradura 40 M5 1
22 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2
23 Cierre central MP pieza de marco 2
24 Cierre central MP pieza de hoja 2
25 Placa de suplemento cierre intermedio pieza de hoja 6
26 Bulón de cierre VS regulable 2
27 Pieza de cierre lado de cierre ES profine 2
28 Prolongador Gr.1/Gr.3 1

1 Set ver cal FFH 1601 - 1800 profine Altura manilla 
500 PMZN4050-00001_

20 Cremona ag. 25-55 Gr. 120-200 TS 1
21 Caja de la cerradura 40 M5 1
22 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2
23 Cierre central MP pieza de marco 2
24 Cierre central MP pieza de hoja 2
25 Placa de suplemento cierre intermedio pieza de hoja 6
26 Bulón de cierre VS regulable 2
27 Pieza de cierre lado de cierre ES profine 2
28 Prolongador Gr.2/Gr.4 1

1 Set ver cal FFH 1801 - 1900 profine Altura manilla 
1000 PMZN4040-00001_

20 Cremona ag. 25-55 Gr. 170-250 TS 1
21 Caja de la cerradura 40 M5 1
22 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2
23 Cierre central MP pieza de marco 2
24 Cierre central MP pieza de hoja 2
25 Placa de suplemento cierre intermedio pieza de hoja 6
26 Bulón de cierre VS regulable 2
27 Pieza de cierre lado de cierre ES profine 2
28 Prolongador Gr.1/Gr.3 1

1 Set ver cal FFH 1901 - 2100 profine Altura manilla 
1000 PMZN4030-00001_

20 Cremona ag. 25-55 Gr. 170-250 TS 1
21 Caja de la cerradura 40 M5 1
22 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2
23 Cierre central MP pieza de marco 3
24 Cierre central MP pieza de hoja 3
25 Placa de suplemento cierre intermedio pieza de hoja 9
26 Bulón de cierre VS regulable 3
27 Pieza de cierre lado de cierre ES profine 3
28 Prolongador Gr.2/Gr.4 1



PORTAL profine PremiSlide76
Herrajes

ES

12.201914/58 H48.ESKFK0002ES

Pos. Unidades por 
hoja corredera Descripción del material Contenido por caja Referencia

1 Set ver cal FFH 2101 - 2192 profine Altura manilla 
1000 PMZN4020-00001_

20 Cremona ag. 25-55 Gr. 170-250 TS 1
21 Caja de la cerradura 40 M5 1
22 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2
23 Cierre central MP pieza de marco 3
24 Cierre central MP pieza de hoja 3
25 Placa de suplemento cierre intermedio pieza de hoja 9
26 Bulón de cierre VS regulable 3
27 Pieza de cierre lado de cierre ES profine 3
28 Prolongador Gr.1/Gr.3 1
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5.3 Barras de perfil

Abb. 1: Barras de perfil

29

30

31

32

Pos. Descripción Referencia

29 Perfil de soporte ES PR Tamaño Longitud

580
650

5800
6500

PPTN4000-52401_
PPTN4010-52401_

30 Guía distanciadora ES Tamaño Longitud

500
580
650

5000
5800
6500

PPDN4020-52401_
PPDN4000-52401_
PPDN4010-52401_

31 Guía inferior ES Tamaño Longitud

500
580
650

5000
5800
6500

PPLN4020-52401_
PPLN4000-52401_
PPLN4010-52401_

32 Guía SC ES Tamaño Longitud

500
580
650

5000
5800
6500

PPFN4020-52401_
PPFN4000-52401_
PPFN4010-52401_
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5.4 Accesorios herrajes

Abb. 2: Accesorios herrajes

3636

34

33 35

Pos.
Unidades 
por hoja 

corredera
Descripción del material Contenido por caja Referencia

1 Set cremona PZ 40 para cilindro de cierre PSLN4000-10001_

33 Caja de la cerradura PZ 40 1
34 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2

1 Set cremona PZ22 40 para cilindro redondo PSLN4010-10001_

35 Caja de la cerradura PZ22 40 1
34 Tornillo avellanado M4x11 ST H DIN 7500 2

En pesos de hoja de más de 150 kg

36 1 Carro ES 31 mm 2 PMLN4000-09901_

Tornillos de fijación por cerramiento

37 12* Tornillo avellanado DIN925-H2 M4x14 para elementos de guía 2000 PZUN4020-100330

38 4*/8* Tornillo roscante de cabeza plana 4,8x70
2 unidades por unión de esquina de marco ES 100 PZUN4010-100060

39 1*-... Tornillo autotaladrante alomado 6,3x100
3 unidades en 1 m del perfil de soporte ES PR 100 PZUN4000-100060

*Unidades individuales, ninguna caja
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5.5 Herrajes SOFT CLOSE

Abb. 3: Herrajes SOFT CLOSE

40
41

42 42

32

41*

42* 42*

40*

Pos. Componentes individuales Contenido
Unidades Referencia Unidades 

por hoja

SOFT CLOSE ES profine Peso de hoja

40 SOFT CLOSE ES 1 100 kg PSCN4020-02101_ 1
41 Ac vador SOFT CLOSE ES 1 101 kg–200 kg PSCN4030-02101_ 1
42 Placa distanciadora SC 3 mm 2 201 kg–250 kg PSCN4040-02101_ 1

* Opcional - posibilidad de función de amor guación en la apertura. Para ello se deberá montar un segundo SOFT CLOSE ES.

5.6 Gama de manillas

Pos. Uds. Descripción Color Referencia

H1 Manilla Si-line ES profine 55

RAL 9003 blanco señales
RAL 8022 pardo negruzco

EV1 plata

PHIN4000-50201_
PHIN4000-51201_
PHIN4000-52401_

1
2

Manilla Si-line
Tornillo avellanado M5x65

H2 Manilla Si-line ES profine 55 con llave

RAL 9003 blanco señales
RAL 8022 pardo negruzco

EV1 plata

PHIN4010-50201_
PHIN4010-51201_
PHIN4010-52401_

1
2

Manilla Si-line con llave
Tornillo avellanado M5x65

H3 Uñero Si-line ES profine
RAL 9003 blanco señales

RAL 8022 pardo negruzco
plata

PSMN4000-00201_
PSMN4000-01201_
PSMN4000-02501_

1
2

Uñero
Tornillo de rosca aglomerado 3x12

H4 Manilla Si-line ES profine set exterior

RAL 9003 blanco señales
RAL 8022 pardo negruzco

plata

PHAN4000-50201_
PHAN4000-52101_
PHAN4000-52401_

1
1
1
1
1
2
2

Manilla Si-line PSK sin cuadradillo
Bolsa tapas PZ
Manilla Si-line PSK exterior plana
Rosetón Si-line PZ exterior
Cuadradillo 7x7x135
Tornillo avellanado M5x80
Tornillo avellanado M5x85



PORTAL profine PremiSlide76
Montaje del marco

ES

12.201918/58 H48.ESKFK0002ES

6 Montaje del marco

6.1 Perfil de soporte inferior y superior

6.1.1 Posicionar plan lla

Los siguientes pasos de trabajo son para perfiles de soporte de 3 barras.

1 2

Cortar a medida los perfiles de soporte. Ver el plano de 
construcción SI para la medida de corte. 

Marcar los puntos de montaje en los perfiles de 
soporte. Ver el plano de construcción. 

3 4

U lizar la plan lla PABN4000 para taladrar los agujeros 
de montaje. Colocar la plan lla en el extremo del perfil 
y empujarla hacia el tope deslizante.

El perfil de soporte superior e inferior se pueden 
mecanizar conjuntamente.

CONSEJO

Clipar piezas cortas de listones de recubrimiento para 
estabilizar el perfil de soporte al taladrar.
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6.1.2 Plan lla PABN4000

1

2

3

4

2

3

4

Pos. Pieza

1 Tope (AB)

2 Cierre intermedio (MV)

3 Cerraderos guía (ST)

4 Unión de esquina de marco (REV)

Posición de los casquillos de taladrar en la plan lla

6.1.3 Taladrar la unión de esquina de marco (REV)

ø 5

10

4
31

24

Perforar taladros de paso para la unión de esquina de 
marco (REV). El tope deslizante está cerrado.

Esquema de taladros para unión de esquina de marco 
(REV). 

6.1.4 Taladrar el cerradero guía (ST1)

ø 3

31
,8

46

17
34ST1

Taladrar los agujeros para tornillo para el primer 
cerradero guía (ST1). El tope deslizante está cerrado.

Esquema de taladros para el primer cerradero guía. 
Para la posición de los taladros (ST1) ver la herramienta 
de cálculo SI.
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6.1.5 Taladrar el segundo cerradero guía (ST2)

1 2

Abrir el tope deslizante. Desplazar la plan lla a lo largo de los perfiles de 
soporte.

3

ø 3

31
,8

46

17
34ST2

Taladrar los agujeros para tornillo para el segundo 
cerradero guía (ST2). Tener en cuenta las marcas de 
montaje en la plan lla. Tope deslizante abierto.

Esquema de taladros para el segundo cerradero guía. 
Para la posición de los taladros (ST2) ver la herramienta 
de cálculo SI.

6.1.6 Taladrar las piezas de marco MV (MV1, MV2)

ø 3

31
,3

11
50MV1, MV2

Taladrar los agujeros para tornillo para la pieza de 
marco MV (M1-MV2). Tener en cuenta las marcas de 
montaje en la plan lla. Tope deslizante abierto.

Esquema de taladros para las piezas de marco MV. 
Para la posición de los taladros (MV1, MV2) ver la 
herramienta de cálculo SI.
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6.1.7 Taladrar el tope (AB)

øø8,5
ø3

45
,5

6
20

35
49

AB

Taladrar los agujeros para tornillo del tope (AB). Tener 
en cuenta las marcas de montaje en la plan lla. Tope 
deslizante abierto. Los agujeros para los bulones deben 
ser taladrados con Ø 8,5.

Esquema de taladros para tope. Para la posición de los 
taladros (AB) ver la herramienta de cálculo SI.

6.1.8 Fijar la unión de esquina de marco 

3,9x25

1x

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

A B

B A

Mano DIN izquierda Mano DIN derecha

Fijar la unión de esquina de marco al perfil de soporte 
con un tornillo autotaladrante.

Unión de esquina de marco po A o po B. Posición en 
el cerramiento.
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6.2 Suplemento en cerramientos de 4 barras

6.2.1 Taladrado de la unión de esquina de marco 

1
180°

2

ø 5

Cerrar el tope deslizante en la plan lla PABN4000.
Girar la plan lla 180° y colocarla en el otro extremo del 
perfil de soporte.

Perforar taladros de paso para la unión de esquina de 
marco . 

10

4
31

2424
10

4
31

Esquema de taladros para unión de esquina de 
marco (REV). Para la posición de los taladros ver la 
herramienta de cálculo SI.

6.2.2 Fijar una unión de esquina de marco adicional

3,9x25

1x

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

AB

BA
Mano DIN izquierda Mano DIN derecha

Fijar una unión de esquina de marco adicional al perfil 
de soporte con un tornillo autotaladrante.

Unión de esquina de marco po A o po B. Posición 
según la ejecución del cerramiento a izquierda o 
derecha.
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6.3 Guía SC y guía inferior

6.3.1 Guía SC

1
Introducir el 
ac vador

2

Cortar a medida la guía SC. Para la medida de corte ver 
la herramienta de cálculo SI.

Introducir ahora el ac vador SOFT CLOSE en la guía SC. 
Con el perfil de soporte montado, la introducción ya no 
es posible.

3

1. 2.

4

3,9x25

Introducir la guía SC en el perfil de soporte superior. Atornillar la guía SC. U lizar los tornillos 
autotaladrantes 3,9x25.

6.3.2 Guía inferior

1 2

1. 2.

Corta a medida la guía inferior. Para la medida de corte 
ver la herramienta de cálculo SI.

Introducir la guía inferior en el perfil de soporte 
inferior.
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6.4 Fijar las piezas de marco

6.4.1 Cerraderos guía

3,9x25

2x
3,9x25

2x

Fijar el primer cerradero guía. U lizar para ello tornillos 
autotaladrantes 3,9x25.

Fijar el segundo cerradero guía. U lizar para ello 
tornillos autotaladrantes 3,9x25.

6.4.2 Vista general piezas de marco MV

MV 11 mm

FFB 510 - 1400

MV 8 mm
sin posibilidad de ajuste

Ejecución A Ejecución B

FFB 1401 - 2192

Pieza de marco MV 11 mm. Piezas de marco MV 8 mm A y B.

MV1 MV1

MV1 MV1 MV1 MV1

MV1 MV1
MV2

MV2

MV2

MV2

B BA A

A AB B

Posición de la pieza de marco MV 11 mm en el marco . Posición de las piezas de marco MV 8 mm A y B en el 
marco .
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6.4.3 Fijar las piezas de marco MV

1 2

3,9x25

2x

Orientación de la pieza de marco MV. Las flechas deben 
indicar en dirección al lado de cierre.

Fijar la pieza de marco MV. U lizar para ello tornillos 
autotaladrantes 3,9x25.

3
.  

   
.  

   
.  

   
.  

   
.  

   
.  

   
.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

4

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

1. 2.

Fijación del bulón de presión sólo posible con la hoja 
corredera colgada. Empujar hasta el tope el bulón de 
presión en contra de la dirección de cierre.

1. Cerrar la hoja corredera hasta el tope de gancho.
2. Volver a abrir la hoja corredera.

4

5

2 mm

4

1 mm

1 mm

Empujar hacia atrás el bulón de presión 2 mm en 
dirección de cierre y fijarlo con el tornillo de ajuste. 

Posibilidades de ajuste
Sólo con pieza de marco MV 11 mm
Regulación de presión en +/- 1 mm.
Regulación en altura de 2 mm con destornillador.
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6.4.4 Guía distanciadora

1

LD1 LD1 LD2

2

Longitudes requeridas LD entre las piezas del marco 
. Para la medida de corte (LD) ver la herramienta de 
cálculo SI

Cortar y adaptar la guía distanciadora a las longitudes 
requeridas.

3 4

inferior horizontal

superior horizontal

Presionar la guía distanciadora en el perfil de soporte.

6.4.5 Tope

Arriba y abajo en el perfil de soporte se deberá 
montar siempre un tope por cada hoja 
corredera.

1

3,9x25

2x

2

Introducir el tope. Para introducir el acristalamiento fijo 
se deberá desmontar el tope.

U lizar tornillos autotaladrantes 3,9x25 para fijar el 
tope.
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6.4.6 Tapa de cierre perfiles A y B

4,8x16

2x

BA

AB

VS
a la izquierda

VS
a la derecha

La tapa de cierre se monta sólo en cerramientos de 
3 barras. U lizar tornillos avellanados 4,8x16 para la 
fijación.

Posicionamiento de la tapa de cierre A y B, según la 
ejecución de la corredera. Lado de cierre (VS) a la 
izquierda o a la derecha. 
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6.5 Perfil de soporte lado de cierre

6.5.1 Cerradero gancho (HH) hasta FFH 1200

1. 2.

1

4

Medidas de posición

HH
1

HH
2

FFH HH1 HH2

  600-  800 180 480

  801-1000 222 651

1001-1200 222 851
Para taladrar los agujeros para los tornillos y los 
bulones, u lizar la plan lla PABN4030. Aflojar los 
tornillos prisioneros de la plan lla y desplazar el tope 
deslizante hasta que se encuentre plano.

2
6x

ø 3

HH

Marcar la posición de taladrado en el perfil de soporte. 
Alinear la marca de montaje de la plan lla con la 
marca. Taladrar los agujeros para los tornillos y los 
bulones para el cerradero gancho.

4646
5555
6464

10
1418

1 1

64
HH

64
5555

46

18 14
10

46

3

3,9x25

4x

Esquema de taladros para cerradero gancho. Para la 
posición de los taladros (HH) ver la herramienta de 
cálculo SI.
1. Taladrar los agujeros para los bulones con una 
profundidad de un máx. 4 mm.

U lizar los tornillos autotaladrantes 3,9x25 para fijar 
los cerraderos gancho.
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6.5.2  Cerradero gancho (HH) a par r de FFH 1201

1
6x

ø 3

Medidas de posición

FFH HH1 HH2

1201-1400 222 *

1401-1600 222 *

1601-1800 222 *

1801-1900 222 *

1901-2100 222 *

2101-2300 222 *

* HH2=FFH–198

HH
1

(2
22

)

HH
2

Colocar la plan lla con el tope en el extremo inferior 
del perfil de soporte. Taladrar los agujeros para los 
tornillos y los bulones para el cerradero gancho. U lizar 
para ello la plan lla PABN4030.

180°

2

6x
ø 3

Girar la plan lla 180°. Colocar la plan lla con el tope 
en el extremo superior del perfil de soporte. Taladrar 
los agujeros para los tornillos y los bulones para el 
cerradero gancho superior.

4646
5555
6464

10
1418

1 1

64
HH

64
5555

46

18 14
10

46

3

3,9x25

4x

Esquema de taladros para cerradero gancho. Para la 
posición de los taladros (HH) ver la herramienta de 
cálculo SI.
1. Taladrar los agujeros para los bulones con una 
profundidad de un máx. 4 mm.

U lizar los tornillos autotaladrantes 3,9x25 para fijar 
los cerraderos gancho.
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6.5.3 Cierre intermedio pieza de cierre

1. 2.

1

4

Medidas de posición

FFH HM1 HM2 HM3
  600-  800 – – –
  801-1000 482 – –
1001-1200 657 – –
1201-1400 682 – –
1401-1600 382 FFH-528 –

FFH HM1 HM2 HM3
1601-1800 682 FFH-668 –
1801-1900 597 1182 –
1901-2100 597 1182 FFH-528
2101-2200 597 1182 FFH-668

HM
1

HM
2

HM
3

Para taladrar los agujeros para los tornillos y los 
bulones, u lizar la plan lla PABN4030. Aflojar los 
tornillos prisioneros de la plan lla y desplazar el tope 
deslizante hasta que se encuentre plano.

2

HM

6x
ø 3

Marcar la posición de taladrado en el perfil de soporte. 
Alinear la marca de montaje de la plan lla con la 
marca. Taladrar los agujeros para los tornillos y los 
bulones para la pieza de cierre.

9 9
19

10

19
HM

3,9x25

2x

3

Esquema de taladros para cierre intermedio pieza 
de cierre. Para la posición de los taladros (HM) ver la 
herramienta de cálculo SI.

U lizar el tornillo autotaladrante 3,9x25 para la fijación 
de las piezas de cierre.
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7 Montaje en el perfil del marco

7.1 Cierre intermedio MP pieza de marco (HR)

ø 12

Profundidad
 8 mm

HR
1

92

22,75

25,5

HR
2

HR
3

ø 12

Profundidad de fresado
Anillo de fresado

8
Ø27

HR

U lizar la plan lla para fresar PAFN4000 para el 
fresado. Para la posición de los taladros (HR) ver la 
herramienta de cálculo SI.

3,9x25

2x

U lizar tornillos autotaladrantes 3,9x25 para fijar la 
pieza de marco . Pretaladrar los agujeros para tornillo.

FFH Uds. HR1 HR2 HR3
  600-  800
  801-1000
1001-1200
1201-1400

1 FFH/2+14 — —

1401-1600
1601-1800
1801-1900

2 FFH/3+14 (FFH/3)x2+14 —

1901-2100
2101-2200 3 FFH/4+14 (FFH/4)x2+14 (FFH/4)x3+14
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7.1.1 Plan lla para fresar PAFN4000

Colocar la plan lla para fresar PAFN4000 sobre el perfil 
del marco . Tener en cuenta la marca central en la 
plan lla.

7.2 Fijar los perfiles de soporte

1
31

2

200

200

Fijar los tornillos cabezones en el perfil del marco . 
Posición de atornillado a par r del borde interior del 
marco . 

Primer tornillo 200 mm a par r del canto externo del 
marco . 

3

X

X

XX = 300 - 400

4

Otros tornillos cabezones a una distancia de 300-400 
mm.
En una longitud de 160 cm por lo menos 3 unidades. 

Aplicar sellador elás co permanente en las uniones de 
los perfiles de marco.
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4

.  
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.  
   

.

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.5

30
0

1.

2.
Aplicar sellador elás co permanente en los perfiles de 
soporte.

Zona para la aplicación de sellador en el perfil de 
soporte:
1. Lado de cierre ver cal 300 mm a par r del canto 

inferior del perfil
2. Abajo horizontal, en toda la longitud del perfil

6 7

Clipar los perfiles de soporte en los tornillos cabezones. Aplicar sellador elás co permanente en las escuadras 
angulares del marco , antes de fijar los perfiles de 
soporte ver cales.

7

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

.     .     .     .     .     .     .     .     .

.     .     .     .     .     .     .     .     . .  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

4.

1.

2. 3.* 

Pos. Perfil de soporte

1.
2.
3.
4.

abajo
lado de cierre
lado bisagra*
arriba

*en cerramientos de 4 barras

Respetar la secuencia de montaje de los perfiles de 
soporte.
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8 9 Tx25

Cierre enrasado con la unión de esquina de marco . Conectar entre sí los perfiles de soporte. U lizar para el 
atornillado    4,8x70.

10

ø 6,5

100 100

10
0

10
0

ø 6,5

Taladrar los agujeros para tornillo en el perfil del marco 
.
Taladrar en el perfil del marco a través de los taladros 
disponibles en el perfil de soporte.

No taladrar en el refuerzo del perfil del marco .

Debe haber un taladro de paso a una distancia de 100-
150 mm con respecto al extremo del perfil respec vo. 
Si éste no fuera el caso, se deberá taladrar un taladro 
de paso en la posición de 100 mm.

11 Tx30

Fijar los perfiles de soporte en el perfil del marco . 
U lizar el tornillo autotaladrante alomado 6,3x100 para 
el atornillado. 
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7.3 Listones de recubrimiento

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.  
   

.

RTB

RT
H

en cerramientos de 3 barras Longitud (L)

listones horizontales
listones ver cales

L = RTB - 7
L = RTH - 92

en cerramientos de 4 barras Longitud (L)

listones horizontales
listones ver cales

L = RTB
L = RTB - 92

1 2

1.

2.
Clipar los listones de recubrimiento en los perfiles de 
soporte.

En los cerramientos de 3 barras, desplazar los listones 
de recubrimiento horizontales hasta el tope de las 
tapas de cierre de los perfiles de soporte.

3

3,9x25

1x

Asegurar los listones de recubrimiento con un tornillo 
autotaladrante para que no se puedan mover.
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8 Montaje de la hoja

8.1 Ángulo de fijación

1 2

Orientación del ángulo de fijación. Los elementos de 
guía se montan en los ángulos de fijación.

Colocar los ángulos de fijación en las esquinas. 

3

3,9x25

4x

4

4x25

2x

Fijar cada ángulo de fijación con tornillos 
autotaladrantes 3,9x25 en el refuerzo del perfil. 

Fijar en el perfil los ángulos de fijación adicionalmente 
con 2 tornillos de montaje 4x25. 

En caso de una armadura de acero troquelada en 
el perfil de la hoja, u lizar un tornillo 
autotaladrante 3,9x25 en el lado de cierre.
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8.2 Elemento de guía

Fijar los elementos de guía superiores sólo cuando se haya colocado la corredera.
Ver para ello la instrucción de montaje "Colgar la hoja".

1

3x

2

Colocar el elemento de guía en el ángulo de fijación. Atornillar el elemento de guía al ángulo de fijación con 
un tornillo M4x14

8.3 Carro ES

1

170 170170* 170*

115 115115* 115*

26,5

23
,5

30

ø 12

Fresado para carro en la hoja. *El fresado sólo se requiere para carros adicionales a 
par r de un peso de hoja de 150 kg.

2 3

4x25

4x

Colocar los carros ES en el canal fresado. U lizar tornillos avellanados 4x25 para fijar los carros.
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8.3.1 Plan lla para fresar PAFN4020

1

ø 12

2

A
B

Anillo de fresado Ø27

A 70 1. Carro
B 240 2. Carro a par r de 150 kg

Colocar la plan lla para fresar PAFN4020 en el perfil de 
la hoja.

Medidas de posicionamiento simétricas para el tercer y 
cuarto carro. 

3

1x

Fijar la plan lla para fresar antes del fresado en el 
perfil.
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8.4 Cremona

8.4.1 Fresado y taladrado

16

63

44,5

80
80

20
0

43

44,5

26

92

G = altura manilla
FFH G

  600-  800 304
  801-1000
1001-1200 404

1201-1400
1401-1600
1601-1800

504

1801-1900
1901-2100
2101-2192

1004

G

Lado interior de la hoja

Profundidad de 
fresado 12 mm

Sólo si se u liza una
caja de cerradura PZ

Sólo si se u liza un 
uñero

Sólo si se u liza una 
2ª manilla

Ø 12
Ø 18

Lado exterior de la hoja

ø

ø 12

ø 12
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8.4.2 Plan lla para fresar PAFN4000

Colocar la plan lla para fresar PAFN4010 sobre el perfil 
del marco . Tener en cuenta la marca central en la 
plan lla.

8.4.3 Fijar la caja de la cerradura

1. 2.

G

Si se u liza una manilla en el exterior y en el 
interior: perforar la rosca (G) en la caja de la 
cerradura para poder introducir los tornillos de 
fijación.

Insertar la caja de la cerradura en la cremona y fijarla 
con un tornillo M4x11.

8.4.4 Fijar la caja de la cerradura PZ - opcional

1. 2.

Colgar la caja de la cerradura PZ en la cremona y fijarla 
con un tornillo M4x11.
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8.4.5 Bulón de cierre VS

Fijar el bulón de cierre VS en la cremona. U lizar 
un tornillo de montaje 4x50. El tornillo debe ser 
atornillado en la armadura de acero.

Regulación de presión de +/- 1 mm. 
Aflojar el tornillo, girar el bulón, apretar el tornillo.
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8.5 Piezas de hoja MV horizontales

1

V B

FFB Variante Medida de posición*

  510 -   800
  801 - 1400
1401 - 2192
1401 - 2192

–
 sin
V
B

–
MVF1
MVF1
MVF2

*Datos a par r del lado de cierre

Prestar atención a los datos de la variante.

2a

MVF1

MVF1
2b

MVF1

MVF1

MVF2

V

V

B

B

MVF2

Posicionamiento de la pieza de la hoja MV sin marca. Posicionamiento de las piezas de hoja MV V y B 
siempre a par r del lado de cierre.
Piezas de la hoja MV V - en el lado de cierre arriba y 
abajo
Piezas de la hoja MV B - en el lado de la bisagra arriba 
y abajo

4x25

2x

3

U lizar tornillos de montaje 4x25 para fijar las piezas 
de la hoja MV.
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8.6 Cierre intermedio MP pieza de hoja

HF
1 HF

2 HF
3

HF

FFH Uds. HF1 HF2 HF3
  600-  800
  801-1000
1001-1200
1201-1400

1 FFH/2 — —

1401-1600
1601-1800
1801-1900

2 FFH/3 (FFH/3)x2 —

1901-2100
2101-2192 3 FFH/4 (FFH/4)x2 (FFH/4)x3

1

HF

U lizar la plan lla PABN4040 para taladrar los agujeros 
de posicionamiento para el cierre intermedio. Alinear 
la plan lla con la marca de montaje.

2

ø 4

3

Perforar los agujeros de posición en la hoja corredera. Colocar el cierre intermedio de la pieza de la hoja en 
los agujeros de posición.
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4x25

2x

4

Fijar el cierre intermedio de la pieza de la hoja en la 
hoja corredera con tornillos avellanados 4x25.

8.6.1 Placa de suplemento

1-3

Medida de control X

X

X Suplemento 1 mm

14 mm 0 unidades

*13 mm 1 unidad

12 mm 2 unidades

11 mm 3 unidades

* Posición neutral

Para compensar divergencias en la hoja, se pueden 
colocar placas de suplemento en la pieza de la hoja.

1 mm por cada placa de suplemento
Máx. 3 unidades
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8.7 SOFT CLOSE

8.7.1 Fresado en la hoja corredera

30
26,5348 34860 60

23
,5

ø 12

1 2

1x

Colocar la plan lla para fresar PAFN4030 en el perfil de 
la hoja.

Fijar la plan lla para fresar en el perfil antes del fresado

3

9

ø 12
Anillo de fresado Ø27

Medidas de posicionamiento para el fresado del SOFT 
CLOSE. Posición simétrica del segundo SOFT CLOSE. 
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8.7.2 Posicionar el ac vador

Orientación del ac vador en la hoja corredera. Introducir el ac vador en la guía SC, antes de unir los 
perfiles de soporte.
No es posible un montaje posterior.

418

392

Posicionamiento del ac vador SOFT CLOSE en el perfil de soporte.

Un posicionamiento erróneo del ac vador puede 
provocar desperfectos en el gancho del arrastrador y 
un fallo en el SOFT CLOSE.

Posición correcta del ac vador. Control óp co con la 
hoja corredera cerrada.
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8.7.3  Fijar y ajustar el ac vador

4

4

-1,5

+1,5

Fijar el ac vador en la posición final de la guía SC. Posibilidad de ajuste en el ac vador.

8.7.4 Tensar el SOFT CLOSE

El SOFT CLOSE deberá ser tensado antes de su montaje 
en el perfil de la hoja.

Re rar hacia atrás el gancho giratorio desde la posición 
final, hasta que se encaje automá camente en la 
posición de encaje.

AVISO

Riesgo de lesiones por 
el rebote del gancho del arrastrador.

Debido al rápido doblamiento del gancho del 
arrastrador poco antes del enclavamiento. Se 
pueden sufrir lesiones en los dedos.

• Para tensar el SOFT CLOSE, presionar el gancho 
del arrastrador contra un borde estable, p. ej., el 
borde de una mesa de trabajo.

no tensado

tensado
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8.7.5 Fijar el SOFT CLOSE

1 2

Clipar las placas distanciadoras SC 3 mm en ambos 
extremos del SOFT CLOSE.

 Colocar el SOFT CLOSE en el fresado de la hoja.

3

4x25

4x

 Atornillar el SOFT CLOSE en el perfil. Asiento del SOFT CLOSE en el perfil de la hoja.
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8.8 Colgar la hoja corredera

PELIGRO

Peligro de muerte por el desprendimiento de 
la hoja corredera.

Por elementos de guía no montados o montados 
erróneamente o por brazos del compás de 
retención no acoplados

• El enganche correcto de los elementos de guía 
en la ranura de guía debe estar garan zado en 
todo el ancho del marco .

• La conexión fija del brazo del compás y de la 
pieza de marco del compás de retención debe 
estar garan zada.

1 2
1. 2.

Ajustar la unidad de ruedas en la caja antes de colgar 
la hoja. La unidad de ruedas debe encontrarse en 
dirección al marco .

Elevar la hoja corredera en el elemento del marco . Los 
elementos de guía deben encajarse en la ranura de 
guía.

3 4

3x

Colocar los elementos de guía en los ángulos de fijación 
superiores.

Atornillar el elemento de guía en el ángulo de fijación 
con un tornillo M4x14. Los elementos de guía deben 
encajarse en la ranura de guía.
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5

Los elementos de guía deben encajarse en la ranura de 
guía superior.

8.9 Extraer la hoja corredera

La extracción de la hoja corredera se efectúa en el 
orden inverso al cuelgue de la hoja:

1. Abrir la hoja corredera y asegurarla contra un 
desprendimiento del elemento del marco .

2. Desmontar los elementos de guía superiores.
3. Soltar el brazo del compás de retención de la pieza 

de marco .
4. Sacar la hoja corredera.
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8.10 Ajustar la hoja corredera

PELIGRO

Peligro de muerte por el desprendimiento de 
la hoja corredera.

Por elementos de guía ajustados erróneamente

• El enganche correcto de los elementos de guía 
en la ranura de guía debe estar garan zado en 
todo el ancho del marco .

m
áx

. 6

3 mm = estado de suministro
No se debe exceder el rango máximo.

8.10.1 Ajustar los elementos de guía superiores

+

–
11

+ 3
– 2

0

La regulación no debe exceder el rango de ajuste 
indicado + 3 mm/- 2 mm.

Si se excede el rango de ajuste máximo, se puede 
producir una sobrecarga de los herrajes.

8.10.2 Ajustar los elementos de guía inferiores

+
– 11

+ 3
– 2

0

La regulación no debe exceder el rango de ajuste 
indicado + 3 mm/- 2 mm.

Se puede producir una sobrecarga de las piezas de 
herraje si se excede el margen de ajuste máximo.
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9 Secciones del perfil

9.1 Planos de construcción SI

Se deberán tener en cuenta las medidas de los planos 
de construcción SI para la colocación correcta de los 
taladros y de las piezas en el perfil.

Bajo demanda, podrá solicitar los planos de 
construcción SI a su comercial de ventas.
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10 Plan llas para fresar y taladrar
Descripción Herramienta Referencia

Plan lla horizontal PABN4000-5000_

para escuadras angulares del marco a derecha e 
izquierda,
para cerraderos guía,
para pieza de marco ES MV,
para tope

Taladro
Ø 5
Ø 3

Ø 8,5

Plan lla MV ver cal PABN4040-5000_

Para cierre intermedio pieza de la hoja Taladro
Ø 4

Plan lla RT/MV PABN4030-5000_

para cerraderos gancho,
Para cierre central pieza de cierre ver cal

Taladro
Ø 3

Plan lla para fresar ES MP profine PAFN4000-04201_

para cierre intermedio MP pieza de marco Anillo de rodadura
Ø 27
Fresa
Ø 12

Longitud de corte
25

Plan lla para fresar uñero profine PAFN4010-04201_

para uñero Anillo de rodadura
Ø 27
Fresa
Ø 12

Longitud de corte
25

Plan lla para fresar carro profine PAFN4020-04201_

para carro Anillo de rodadura
Ø 27
Fresa
Ø 12

Longitud de corte
25

Plan lla para fresar SOFT CLOSE profine PAFN4030-04201_

para SOFT CLOSE Anillo de rodadura
Ø 27
Fresa
Ø 12

Longitud de corte
25

se requiere adicionalmente
Taladro

Ø 6,5 longitud mínima 105
Ø 5 longitud mínima 90
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11 Mantenimiento

En el herraje PORTAL ES se deberá realizar un 
mantenimiento de por lo menos una vez al año. Para 
ello se deberán tener en cuenta las instrucciones de 
mantenimiento. 
Si el herraje PORTAL ES está expuesto periódicamente 
a un clima extremo, se deberá efectuar un 
mantenimiento semestral. 

U lizar un aceite o un agente de mantenimiento sin 
ácidos o resinas para engrasar las piezas del herraje. 
Por ejemplo: 
• "SPRAY ANTICORROSIVO - 300 ML" de Würth
• "SPRAY ANTI-CORIT 5F" de Fuchs-Schmierstoffe

11.1 Limpieza y mantenimiento

Para la limpieza recomendamos u lizar un detergente 
pH neutro en agua caliente. Con este detergente se 
pueden eliminar la mayoría de las impurezas. Tras la 
limpieza siempre se deberá enjuagar la superficie con 
agua limpia. El empo de aplicación de un detergente 
no debe exceder los 10 minutos. 

Detergentes inadecuados que no deben u lizarse:
– detergentes con cloro
– acetona o detergentes con acetona
– detergentes con ésteres
– productos abrasivos o detergentes abrasivos
– productos químicos como el diluyente de 

nitrógeno
– gasolina o similares

No u lizar en ningún caso productos diluyentes 
para la limpieza.

Efectuar un reengrase del herraje según las 
instrucciones de mantenimiento tras una limpieza.
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