PUERTA DE MOSQUITERO
Instrucciones de instalación
PARTES INCLUIDAS
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HERRAMIENTAS
Y MATERIALES
ADICIONALES

• 1 - Mosquitero para puertas
• 1 - Riel de cabezal
• 1 - Riel lateral
• 1 - Bolsa plástica que contiene:
• 12 - tornillos cilíndricos nº 6 x 1"
• 2 - tornillos de cabeza plana nº 6 x 3/4"
• 1 - tornillo de cabeza plana nº 6 x 3/8"
• Agarradera interior
• Agarradera exterior
• Instrucciones de instalación

• Desarmador de cruz nº 2
• Desarmador plano
• Cuchilla de uso general
• Sierra para metales
• Lentes de seguridad

Mosquitero
de mano
izquierda

Mosquitero
de mano
derecha

(Vista desde el interior)

INSTALACIÓN:

1
2

Instale la agarradera en la ubicación previamente perforada. La
agarradera interior es la que contiene dos tornillos de montaje.

Corte los rieles del cabezal a medida usando la sierra para metales.
Para los rieles de cabezal que irán instalados en la jamba, marque
las bridas superiores con la cuchilla y quebre las bridas como
se muestra a continuación. Las imagenes a continuación muestran la
instalación del riel de cabezal para una puerta estilo francés (endonde
se requieren dos kits de puerta de mosquitero). Puertas de patio dobles
o triples con solo una puerta oscilante requieren solo un riel de cabezal
montado como el riel externo.
Tornillos nº 6x" (5-6 por riel de cabezal)
Riel
externo

Jamba de
4-9/16"

Moldura

Jamba de
5-1/4"

Jamba
Puerta

Riel
interno

Marcar y quebrar
(solo si aplica)

3-3/4"

7/32"
Para jambas mas anchas
que 5-1/2"

Corte los rieles laterales (canales c) a medida usando la sierra para
metales. Alinee cada riel lateral con el riel de cabezal y el riel de
alféizar. Instale los rieles laterales utilizando 5-6 tornillos nº 6x1"
por cada riel.
Para una puerta estilo
francés (representada
en la imagen a la
derecha), instale los
rieles laterales en
las jambas laterales
(para una unidad con
jamba de 4 9/16", el
riel lateral externo se
instala en la moldura
lateral). Para una
puerta estilo francés
de unidad triple o una
puerta estilo francés
con listones dobles,
dependiendo de la
configuración, el riel
lateral externo se
instala a un casquillo
del marco o a una
jamba lateral (a la
moldura para una
unidad con jamba
de 4 9/16").

Riel del
cabezal

Riel
lateral

Riel
lateral

Riel lateral

NOTA: para jambas entre 4 9/16"
y 5 1/2", agregue un separador
(no incluido) de 1/2"x1" al
borde vertical de la moldura.
Este llenará el espacio entre el
riel y la moldura. El separador
proporcionara una superfice plana
para montar el riel. (representado
en la imagen a la derecha)

Jamba

Moldura

Umbral

Umbral
Riel de
alféizar

Para una unidad de patio doble con una puerta oscilante, un riel lateral se
instala en una jamba (moldura para una unidad de jamba de 4 9/16"). Para
una unidad de patio triple con una puerta oscilante, dependiendo de la
configuración, un riel lateral se puede instalar en un casquillo del marco o en
una jamba lateral (a la moldura para una unidad de jamba de 4 9/16"). Para
las unidades de patio antes mencionadas con solo una puerta oscilante, la
puerta de mosquitero se instala en el riel externo.
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Para cada puerta de mosquitero, instale el extremo superior del
mosquitero a el riel del cabezal como se muestra arriba. Luego
coloque el extremo inferior del mosquitero en el riel de alféizar.
Asegúrese de que el sello quede en la parte interna.
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Eleve y nivele el mosquitero a
aproximadamente 1/8" del umbral
ajustando los rodillos de abajo
como se demuestra en la imagen a la
derecha. No apriete demasiado el tornillo.
Cuando las puertas de mosquitero estén
instaladas, asegúrese de que los sellos
esten sellando bien con el marco o en el
caso de una puerta estilo francés, con el
mosquitero interno.
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