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INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN DE BARRAL ANTIPÁNICO Y FALLEBA

1. Quite la cubierta móvil del Barral Antipánico,
posicione el conjunto del bloque principal
ajustando su posición según corresponda con
el ancho de la puerta. Marque y corte los
extremos posteriores para que se ajusten
ambos cuerpos al largo deseado. Luego
fije la base y reponga la tapa.
2. Luego de la instalación horizontal, verifique
que el tornillo (junto al resorte) de la pieza
de cierre(1) quede del lado superior, si esta
al revés refierase al la plantilla para su
colocación.
3. (2) La traba de cierre superior deberá estar
vertical con la línea central del cuerpo,
instalada sobre el marco superior de la puerta.
(3) La cerradura superior se instala
aproximadamente 2 mm por debajo de
la traba de cierre superior.
4. Después de conectar la falleba (4) a la parte
superior y ajustar la varilla en (5), el otro
extremo inferior se conecta al cuerpo principal
con (6) abriendo el cerrojo de modo tal de testear
el funcionamiento del bloqueo, la retracción
de la varilla puede ser ajustada para optimizar
el funcionamiento, luego de esta verificación,
deje la cerradura abierta.
5. (7) La cerradura inferior se instala en la parte
inferior de la puerta, (8) la falleba inferior se
conecta al cuerpo principal con la cerradura
abierta para probar el funcionamiento (9)de la
traba en el agujero del piso. La retracción de la
varilla puede ser ajustada para regular el
funcionamiento con la cerradura abierta.
6. Una vez finalizada la instalación, coloque la
placa (10) para asegurar el cierre inferior sobre
el piso.
7. Presione el cuerpo del barral ligeramente para
abrir, al mismo tiempo, la varilla hará bajar el
cuerpo superior automáticamente y no trabará
sobre el piso. Después la puerta se resetea,
la varilla caerá automáticamente y restaurará
el funcionamiento normal.
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ACCESORIOS
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Traba para
la falleba
superior

Trabas para la falleba
de la contrapuerta

Traba para la
falleba superior

Tapa posterior
del barral

Cerrojo de
Falleba Falleba Cerrojo de
inferior inferior falleba superior falleba inferior

BARRAL ANTIPÁNICO CON TRABA DE FALLEBAS VERTICALES
Método de ajuste izquierda y derecha
Si necesita configurar el barral para uso
a la derecha, afloje los tornillos como
indica la Figura 2 y saque el resorte B y
el tornillo A.

La configuración original como se ve
viene para puerta izquierda.
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Cambie la la posición del tornillo y
el resorte B y coloquelos de acuerdo
a la Figura 3.

Así debe quedar para la mano derecha
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