Cerradura tubular PUSH AND PULL
Instructivo de instalación de la cerradura
1.- Marcar puerta y agujeros

3.- Instalación de la contra

2.- Instalación del pestillo

Marco de la puerta

Dibuje una línea
con la siguiente
plantilla.

Doble la plantilla
sobre el canto de la
puerta, marque el
sitio del backset a
60mm o 70mm.

Pestillo

Caja de la contra
Contra
Puerta

Barrene 54mm y
26mm a través de la
puerta.

Centro del canto de la puerta

Corte una ﬁgura sobre
el canto de la puerta de
59x26x4mm.

Línea central del canto de la puerta.

4.- Instalación del cuerpo

5.- Instalación de la manija

L a m a n i j a ex t e r i o r p u e d e s e r i n s t a l a d a e n
múltiples posiciones.

Cámara del backset

La manija interior puede ser instalada en multiples posiciones
Backset
Barra de bloqueo

do

Fon

Agujero para la barra
de bloqueo

Manija interior

Manija exterior

Instalación horizontal

Instalación vertical

Inserte la manija interior y asegure con los tornillos

Doble aquí

Ajuste al canto de la puerta

Doble aquí

PLANTILLA DE INSTALACIÓN

Instalación horizontal

Instalación vertical

Ajuste al canto de la puerta

Recomendado.
Marque un agujero de 26mm de
diámetro (1 pulgada) al centro del
canto de la puerta.

Instrucciones para el uso de la cerradura tubular PUSH AND PULL
Abrir la cerradura PUSH and PULL

Instalación de acuerdo con sus gustos y necesidades

Desde fuera, presione
la manija para abrir la
cerradura

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Si las llaves giran en sentido contrario del reloj o el
botón gira en sentido del reloj se asegura la cerradura.
Automáticamente se libera el seguro cuando la manija
interna se jala o si la llave gira en sentido del reloj.
El pestillo se activa si se presiona la manija por fuera o se
jala la manija interna (excepto cuando por afuera se cierra
con llave)
Cuando se cierra por dentro, la manija exterior presiona el
pestillo inactivo.
La manija interior siempre está en operación.

Desde dentro, jale
la manija para abrir la
cerradura

