
1. Presente el carril del que ha de deslizar la puerta sobre
la parte superior del hueco, señale y taladre los puntos de
fijación que estime necesarios.

4. Fije la puerta al lado del cerco
en que debe quedar sujeta. 
Para ello haga coincidir la unión 
del perfil final con el centro 
longitudinal del carril, señale 
los taladros, efectúelos y atornille.

5. Fije el perfil de cierre en el
lado opuesto al de fijación de la
puerta y compruebe que ésta y su
cerradura cierran correctamente.

2. Introduzca las poleas de 
sujeción que llevan las lamas en 
su parte superior dentro del carril
manteniendo el paquete de lamas
plegado. Lubrifique la parte interior
de la guía con vaselina o aceite
para lograr un suave 
deslizamiento.

3. Atornille el carril a la parte
superior del hueco (cerco o
marco), pasando la puerta 
alternativamente a ambos lados.
Preste atención a qué lado del
hueco desea que repliegue la
puerta.

Asegúrese de disponer de toda la herramienta necesaria antes de comenzar la instalación: taladro, brocas, destornillador, cinta
métrica y lapicero.
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PUERTAS
PLEGABLES

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

PUERTAS 
PLEGABLES 

489 Lama principal CRISTAL
490 Lama principal estrecha
491 Lama principal ancha
492 Media lama estrecha
493 Media lama ancha
494 Lama portamanillas
495 Perfil final 
496 Perfil de cierre
487 Perfil de unión para CRISTAL
497 Perfil de unión
500 Perfil de unión final cierre
498 Carril PVC 
603 Carril aluminio d.
606 Polea sencilla 
607 Polea a ruedas 
611 Espiga metálica tirador
614 Tirador oro o níquel
620 Imán redondo con placa
625 Cerradura completa con llave 
629 Tornillo de unión
630 Tornillo polea sencilla

630

606

495

492 490

500

497

498

494

614

489

629 500

496

631 Tornillo polea a ruedas
637 Tornillo 7x1 (instalación)
638 Taco plástico nº5 (instalación)

MOLDURAS LAMINADAS
643 Moldura laminada 7x1x240 cm
644 Moldura laminada 7x2x240 cm

FÁCIL MONTAJE

Mínimo mantenimiento

Despiece Novalux y Novalux Cristal


