Instrucciones de redimensionamiento
2 paneles inferiores Insul-Lite de 1/8"
Lista de materiales

Requisito de la herramienta

•
•
•
•
•
•

•
•
•

1" Panel inferior 96" Lg
Pernos en U y soportes x 2 (envueltos en una correa de tracción)
Junta inferior (adjunta)
Manija de tracción (Adjunta)
Correa de tracción (adjunta)
Pestillo (sólo en los modelos 50-003 y 50-004)

•
•

Lápiz x 1
Sierra de corte
Power Drill con broca ¼" y
conector hembra de 7/16
Cuchillo Dremel o Exacto.
Pistola de remaches

Instrucciones
1. Mida el ancho del panel que necesita reemplazar.
Nota: El panel debe cortarse uniformemente de ambos lados.
2. Retire los cables usando el zócalo de 7/16" y quite el pestillo usando la
broca ¼".
3. Corte el panel de reemplazo para que coincida con el ancho del panel
dañado.
4. Marque y recorte las esquinas inferiores exteriores de la porción de
PVC del panel para permitir el soporte como se muestra a continuación:
Consejo: La medida debe ser de 0.75" de ancho y 2.125" de alto si se
mide desde el punto más bajo de PVC (sin incluir el sello flexible).
Para los paneles inferiores más nuevos, también necesitará cortar a
través de la nervadura central para quitar el PVC de la cara del panel.
5. Retire los pernos en U y las placas que están envueltas en la correa de
tracción.
6. Marque los agujeros para el perno en U usando la placa de perno en U
como plantilla.
7. Taladre a través del panel utilizando la broca ¼
8. Vuelva a colocar los cables y los pernos en U. (Se muestra arriba)
9. Vuelva a instalar el panel inferior en la puerta y vuelva a colocar la
puerta en los rieles.
Nota: Para descargar una copia de las instrucciones de instalación de
la puerta McLaren, visítenos en línea en www.mclarendoors.com. Las
instrucciones se encuentran en la pestaña SOPORTE.
10. Una vez que haya reinstalado la puerta, coloque la puerta en la
posición cerrada y coloque el pestillo en el panel inferior.
11. Enganche el pestillo en el umbral de la puerta para determinar la
ubicación requerida del pestillo.
12. Marque los orificios y taladre con la broca ¼".
13. Vuelva a fijar el pestillo con remaches de cierre de acero inoxidable
¼" (para el pestillo de acero inoxidable o de 0,75" para el pestillo de
fundición).
TENIENDO PROBLEMAS?
Para cualquier pregunta de soporte técnico, póngase en contacto con
www.mclarendoors.com o llámenos gratis al (877)-263-9153. Para
asistencia fuera del horario de atención, comuníquese al (416)316-6036.
MCLAREN DOORS
420 Industrial Parkway South
Aurora, ON L4G 3V7

905-713-0772
1-877-263-9153
www.mclarendoors.com
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