MONTAR UNA PUERTA EN BLOCK
La puerta en block es un producto que está realizado a medida, con materiales naturales.
Es un producto totalmente mecanizado para su colocacion directa. El Ensamblaje y terminación de nuestra block permite una colocación limpia, segura y de gran comodidad. El
trabajo en carpintería que normalmente realizan en su domicilio, provocando las molestias
del ruido y polvo, nosotros lo hacemos en nuestra fábrica, entregándole un producto acabado y de fácil colocación siempre a medida.

1. Primer paso, instalación de sus puertas en block
Instalar la puerta block una vez que todos los trabajos de obra o rehabilitaicón hayan
finalizado, en particular la colocación y pulido del suelo. Antes de empezar la instalación
comprobar que el premarco de madera esté a escuadra con la ayuda de un nivel de burbuja o midiendo de esquina a esquina.

2 . Segundo paso, colocación del cerco al bastidor
Desembalamos el block y desclavamos el listón que une los largueros del cerco por su
parte inferior.

Una vez desembalado el block, desclavamos
el listón que une los largueros del cerco por su
parte inferior, y retiramos la hoja del block.
Tenga en cuenta el sentido de la apertura de
la puerta.
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! CONSEJO
Se recomienda fijar el cerco con tornillos;
sustituya el tornillo central de cada pernio por
uno de longitud suficiente para que se fije el
bastidor de obra.

Después coloque el cerco en el interior del
hueco del bastidor.
Fije primero al bastidor el larguero del cerco
que aloja las bisagras, con tornillos, cuñas,
grapas o espuma.

3 . Tercer paso, colocación de la hoja
Después de haber fijado el larguero de las bisagras al bastidor mantendremos la
holguera y terminaremos de fijar el siguiente larguero del cerco.

Antes de continuar colocando el resto del
cerco monte la hoja de la puerta sobre el
larguero del cerco que acaba de fijar.
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Fijar el cabecero y el otro larguero del
cerco mediante puntas sin cabeza (clavos
muy finos).
Verifique la plomada de todo el conjunto.

! CONSEJO
Es conveniente asegurar la holgura entre
cerco y hoja con la ayuda de cuñas, así
conservaremos el espacio para que la
puerta abra y cierre correctamente.

4 . cuarto paso, colocación del tapajuntas

Este es el último paso para montar nuestras puertas. Corte los ingletes de los
tapajutas y encájelos al cerco y fíjelo con
puntas muy finas o espuma.
Su puerta en block quedará perfectamente
colocada.
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