
ESP 

Puerta plegable 

Con perfil de cierre y cierre magnético 

Volumen de entrega: 
Puerta plegable de plástico 

1 perfil de cierre 

1 riel de deslizamiento 

Tornillos de fijación 

2 manillas con pasador elástico y cierre magnético 

Antes de comenzar con el montaje, compruebe la integridad del volumen de entrega y lea las instrucciones detenidamente. Los tornillos incluidos se pueden utilizar 

para montar la puerta en un marco de madera o de plástico, pero si se desea realizar la fijación en un muro o en un marco de acero se deberán adquirir los tornillos y 

tacos correspondientes. 

 

1. Ajuste de la altura de la puerta plegable 
Tome la medida exacta de la altura del marco de la puerta. Abra las hojas de la puerta 

y acople el riel de deslizamiento a las piezas de rodamiento. Aplique la medida de la 

altura del marco (a partir del canto superior del riel de deslizamiento). Las piezas de 

rodamiento deben estar colocadas en el riel. La puerta debe cortarse de tal forma que 

su longitud sea aprox. 5 mm inferior a la del marco para que no roce con el suelo o la 

alfombra. Saque los tornillos de estrella de la parte inferior de la puerta. Corte la puerta 

con un serrucho. Esto solamente podrá realizarse si la puerta tiene las hojas 

desplegadas. Tras el corte, vuelva a colocar los tornillos que retiró anteriormente. 
 

2. Corte y fijación del riel de deslizamiento 
Mida la longitud de la parte superior del marco. A continuación, corte el riel de 

deslizamiento de forma que su longitud sea de 2 a 4 mm aprox. inferior a la longitud de 

la parte superior del marco. 
Coloque el riel en el centro de la parte superior del marco dejando un espacio de 1 o 2 

mm a cada lado. Fije primero solamente con un tornillo el riel de deslizamiento en el 

centro de forma que pueda girarse.  
 

3. Colocación y fijación de las hojas de la puerta  
Utilice para ello el perfil de cierre como ayuda, y si fuese necesario, ajuste la medida de 

éste también. Debe tenerse en cuenta la medida de la altura, esto es, desde el canto 

inferior del riel hasta el suelo. 
Mantenga el perfil de cierre en posición vertical bajo el riel de deslizamiento y haga los 

agujeros en el marco. Para determinar el lugar de los agujeros, utilice los que ya tiene 

hechos el perfil de sujeción. 

Gire el riel de deslizamiento hacia fuera e introduzca las hojas de la puerta en el riel. 

Coloque el riel de deslizamiento en su lugar y atorníllelo. Por último, atornille la última 

hoja al marco. 
 

 

4. Montaje del perfil de cierre, cierre magnético y manillas 
Fije el perfil de cierre como se indica en el apartado 3, atorníllelo al marco, en el lado 

donde la puerta se cierra y abre, perpendicular al riel de deslizamiento. Marque en el 

perfil de cierre la altura a la que se encuentran los imanes de la puerta y fije el cierre 

magnético con los tornillos largos incluidos en el volumen de entrega.  Introduzca 

firmemente los pasadores elásticos en los agujeros de las manillas y a continuación, 

coloque las manillas a ambos lados con ayuda de los agujeros de la hoja. 

 

Cuidado y mantenimiento  

Un trapo para el polvo es suficiente para la limpieza normal. Para una limpieza más a fondo, se recomienda utilizar un paño húmedo y algún 

producto de limpieza no agresivo. Seque la superficie tras la limpieza. 
¡No utilice ningún producto de limpieza abrasivo o que contenga disolvente! 

 

Indicaciones sobre hojas adicionales para la puerta plegable 

Para colocar hojas adicionales, saque en primer lugar los tornillos de fijación superiores e inferiores 

de la hoja de la manilla de la puerta. Retire después hacia abajo la primera hoja e intercale las hojas 

adicionales. 

Si fuese necesario, corte todas las hojas de la misma forma que se describe en las instrucciones. 

Vuelva a fijar las hojas en orden inverso con los tornillos que se incluyen en el volumen de entrega. 
 

Puerta plegable de PVC 

100x200 cm 

Color: fresno blanco 
Puerta plegable de PVC 

100x200 cm 

Color: haya 
Fabricado para: Bahag AG, Gutenbergstr. 21, 68167 Mannheim      N°. art.: 4350732      4350749 

 


