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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
UTILICE SUS GUANTES PARA MANIPULAR EL PRODUCTO
El material incorpora elementos cortantes que pueden producir heridas durante su manipulación.

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO DE WWW.PROTEGETUTRASTERO.COM
ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO EN ESPAÑA
LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

Material suministrado:
· Puerta metálica.
· Manilla acero inoxidable.
· Cilindro y cerradura montados en la puerta.
· Las llaves se encuentran en el interior de la caja.
· Caja de protección.
*Este material ha sido comprobado antes de su envío.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
1.- Preparar el hueco donde irá alojada la puerta. Este hueco deberá estar completamente a
nivel tanto e su eje vertical como horizontal.
2.- La puerta incorpora unas garras laterales. Abrir dichas garras laterales. El marco de la
puerta incorpora zancas inferiores para ser enterradas en el suelo, con la finalidad de otorgar a
la puerta de una mejor fijación a obra.
IMPORTANTE: La puerta incorpora un tornillo en su parte inferior que sirve de unión entre la
hoja y marco. Este tornillo es provisional y su función es asegurar que la puerta guarda las
holguras correctas para conseguir un perfecto funcionamiento. No quitar este tornillo durante
la colocación de la puerta (comprobar que una vez colocada la puerta se podrá acceder a la
habitación para poder quitar este tornillo). En caso de no tener otra opción que quitar el
tornillo antes de la colocación de la puerta, se deberá tener sumo cuidado durante su
colocación procurando guardar las mismas holguras que existen con el tornillo colocado,
principalmente la holgura que queda entre la parte inferior de la hoja y el suelo.
3.- Presentar la puerta en su hueco. Dejar aproximadamente una holgura de 8 mm. Entre la
parte inferior de la puerta y el suelo.
4.- Fijar la puerta al muro con mortero. MUY IMPORTANTE: no utilizar yeso para su colocación
con el fin de evitar oxidaciones sobre el galvanizado.
5.- Una vez la obra haya fraguado, retirar el tornillo inferior de la puerta (si no ha sido quitado
previamente).
6.- Colocar con sumo cuidado los herrajes para evitar que un mal uso de la herramienta pueda
producir desperfectos en el producto o sus componentes.
NOTA IMPORTANTE: Es responsabilidad del cliente estar técnicamente capacitado para
utilizar los materiales que se pueden adquirir en nuestra página web, siendo la recomendación
del fabricante que tanto la instalación, colocación y ajuste de la puerta la realice un profesional
en este ámbito.
Una vez colocada la puerta en su lugar definitivo, se requerirá un ajuste de la misma para
asegurar su correcto funcionamiento. Estos trabajos correrán por cuenta del comprador y
deberán ser realizados por personal técnicamente capacitado para ello.
Declinamos cualquier responsabilidad de un mal funcionamiento de la puerta surgido por un
mal ajuste, colocación e instalación de la ésta, no pudiendo atribuir al vendedor
(protegetutrastero.com) los gastos que éstos trabajos ocasionen.

FORMA DE MANEJO
Apertura hacia el interior de la estancia:
Desde el interior, empujar la manivela hacia abajo para abrir y estirar la
nosotros.
Desde el exterior, introducir la llave en el cilindro para desbloquear la
empujar hacia el interior.
Apertura hacia el exterior de la estancia:
Desde el interior, empujar la manivela hacia abajo para abrir y empujar la
el exterior.
Desde el exterior, introducir la llave en el cilindro para desbloquear la
estirar la puerta hacia nosotros.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE
USO Y MANTENIMIENTO.
-Utilice sus guantes para proceder a la manipulación del producto con total seguridad.
-Engrasar periódicamente tanto la cerradura como las bisagras y la manivela de la puerta.
-Evitar el uso de productos que contengan sustancias abrasivas sobre la puerta y sus
componentes.
-Coloque os herrajes con sumo cuidado y con la herramienta apropiada con el fin de evitar
posibles daños o arañazos sobre la puerta.

GARANTÍAS DEL PRODUCTO
Ofrecemos dos años de garantía sobre nuestros productos. La garantía incluye posibles
defectos de fabricación como corrosión por óxido (siempre y cuando la puerta no haya sido
colocada con yeso o exista yeso a su alrededor, así como también si estuviera colocada en un
ambiente excesivamente húmedo o colocados en ambientes abrasivos como por ejemplo cerca
del mar), mal funcionamiento del mecanismo por defecto en el mismo (siempre y cuando la
puerta haya sido colocada correctamente a nivel y a plomo y si el defecto no ha sido producido
por una mala manipulación por parte del cliente, o por el forzamiento de los mismos (intento
de robo, etc). El deterioro que puedan sufrir los herrajes que incorpora la puerta quedan
excluidos de dicha garantía, así como también su sustracción.
En los modelos acabado pintados a color, la garantía cubrirá los posibles desprendimientos de
laca por defecto de adherencia. En ningún caso la garantía cubrirá el deterioro en el color
ocasionado por agentes ambientales.
En los modelos de acabado con recubrimiento de film de PVC, la garantía no cubrirá los
deterioros ocasionados por el sol u otros agentes ambientales externos.
La garantía no será aplicable en caso de no cumplir alguna de las recomendaciones de uso y
mantenimiento anteriormente expuestas.
La garantía será aplicable siempre y cuando el material haya sido almacenado correctamente,
nunca a la intemperie y dentro de su embalaje original.
www.protegetutrastero.com se reserva el derecho de aceptar las reclamaciones por esta
garantía y/o por el no cumplimiento de las recomendaciones de uso y mantenimiento
anteriormente descritas.
Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o
los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.
La reparación, abono o sustitución se llevará a cabo en un plazo máximo de 3 meses. En caso
de que técnicamente resulte imposible determinar en nuestro servicio de posventa si un
defecto o desperfecto proviene de fabricación o de una incorrecta utilización, el artículo se
remitirá al fabricante, para que su Servicio de Asistencia Técnica (SAT), determine la causa del
deterioro y determine si corresponde o no la cobertura de la garantía.
Si en la recepción del pedido, antes de que el producto sea utilizado, encuentra algún
defecto o fallo en lo recibido, tendrá que contactar con nosotros a través del servicio
de Atención al Cliente, le pediremos una foto del defecto y nos ocuparemos de
recoger el producto, una vez lo recibamos, procederemos al cambio o sustitución de
forma inmediata o en el caso de no ser posible la devolución del dinero.
Si tiene alguna duda o necesita de alguna aclaración, le recomendamos que previamente a
realizar la compra consulte el consejo especializado de nuestro servicio de Atención al Cliente.
ATEZZO GLOBAL, S.L.

