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Acabado e instalación de su 
nueva puerta plegable para 

interiores 

CUADRO DE ABERTURA ACABADO PLEGABLE 

Nota: La altura plegable puede recortarse a un total de 
1" (1/2" superior / 1/2" inferior) para entrar en una 
abertura más pequeña, el ancho no se puede recortar. 
Ancho de la abertura acabada: permite 1/4" de cada 
lado de la abertura. 
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 HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS  
  
 Martillo   
 Nivel 
 Cinta métrica 
 Navaja multiuso   
 Masilla de madera 
 5/0 papel de lija (grano 180) 

  6/0 papel de lija (grano 220 o más fino) 
 Material de acabado (pintura/barniz) 
  

 
 SEGURIDAD: Use siempre equipos de protección 
personal (gafas de seguridad, guantes, protección 
auditiva, etc.). Algunas puertas son pesadas y pueden 
necesitarse dos personas para levantarlas e 
instalarlas. Utilice las técnicas de elevación 
adecuadas y respete las prácticas de trabajo seguro. 

 

 
 Destornillador / Atornillador 
 Sierra circular / Sierra tronzadora 
 Clavos de acabado 10d y 4d 
 Cuñas 
 Calafateo 
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INSTRUCCIONES DE ACABADO 
Preparación de su nueva puerta para el acabado 
 
1.  Enmascare o retire todos los accesorios (bisagras, pomos, 

etc.). Cubra el vidrio si corresponde antes de pintar o 
barnizar. 

 
2.  Lije toda la superficie suavemente con un papel de lija 5/0 

(grano 180) antes de aplicar la primera capa de acabado. 
Lije siempre en el sentido de las vetas de la madera, vea la 
Figura 1. 

 
3.  Limpie el polvo y los restos de la lija de la puerta con un 

paño limpio. Evite el uso de limpiadores abrasivos o 
cáusticos. 

Figura 1 

Nota: siga siempre 
las instrucciones 
para barnizar del 
fabricante. 

Barnizado/Acabado de su puerta de madera 
 
1.  Complete los pasos 1 a 3 para preparar su nueva puerta 

para el acabado. Aplique una capa base de presellador 
en los seis lados de la puerta antes de barnizar. Eso es 
especialmente importante en las puertas de pino y arce. 

 
2.  Barnice la puerta hasta obtener el color deseado 

siguiendo las instrucciones del fabricante del barniz. 
Barnice siempre en el sentido de las vetas de la madera, 
vea la Figura 1. 

 
3.  Para obtener mejores resultados, aplique al menos dos 

capas claras de brillo sobre el barniz, lijando suavemente 
entre las capas. Use papel de lija 6/0 (grano 220) o más 
fino. Asegúrese de que el barniz y el brillo son materiales 
compatibles. 

Pintura de puerta imprimada 
 
1.  Complete los pasos 1 a 3 para preparar su nueva puerta  

  para el acabado. Aunque la puerta imprimada no requiere  
  lijarse antes del acabado, un lijado suave (grano 180) le   
  brindará una adhesión óptima de la pintura. 

 
2.  Acabe la puerta con dos capas de pintura látex, al óleo o  

  laca. Asegúrese de que la puerta se seque por completo  
  entre las capas en los seis lados de la puerta. Pinte siempre 
  en el sentido de las vetas de la madera, vea la Figura 1. 



Your Hinges Should Already 

Be Attached To Your Bifold Door(s).
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