Instrucciones para cambiar el tamaño
del panel inferior Insul-Lite
Lista de materiales

Requerimientos de Herramientas

• 2" 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 que terminan en S o C)

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

Instrucciones
1. Tire de la puerta hacia abajo hasta que la puerta esté a 2" sobre
el piso.
2. Asegure la puerta en su lugar usando cerraduras de canal justo
debajo de los rodillos del segundo panel.
3. Usando los bloqueos de canal, sujete el eje de contrapeso en
su lugar. 1 abrazadera contra el cabezal y 1 abrazadera contra
el techo de la casa camión.
4. Retire los cables utilizando el conector hembra de 7/16" y, a
continuación, retire el cable de conexión. Cubiertas de rodillos
y rodillos desde el panel inferior.
5. Con una broca de 3/8", retire las cabezas de los remaches de la
parte inferior los soportes de los rodillos y la parte inferior de la
bisagra que conectan el panel inferior y el segundo panel.
6. Saque el panel inferior y retire el pestillo taladrando el cabezas
de remaches.
7. Mida el ancho del panel que necesita reemplazar.
Nota: Para mantener la manija de tracción en la posición correcta,
el panel debe ser cortado uniformemente de ambos lados.
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8. Corte el panel de reemplazo para que coincida con el ancho de
la puerta actual.
9. Retire el paquete de ubolt que se encuentra envuelto en el tirón
correa.
10. Marque los agujeros para el perno en U usando la placa de
perno en U como plantilla y Perforar
11. Marque y taladre los soportes de los rodillos inferiores como se
muestra a continuación.
12. Vuelva a insertar el panel inferior e instale los 2 rodillos
inferiores.
13. Vuelva a conectar los cables.
14. Baje las bisagras desde la parte inferior del segundo panel.
Marque el y taladre los orificios con una broca de 0,25".
15. Vuelva a colocar las bisagras.
16. Montar los rodillos superiores del panel inferior
Nota: Para descargar una copia de la instalación de Puertas
McLaren instrucciones visítenos en línea en www.mclarendoors.com. El las instrucciones se encuentran en la pestaña
SOPORTE.
17. Enganche el pestillo suelto en el umbral de la puerta para
determinar la posición de la puerta ubicación de la cerradura
requerida.
Nota: Asegúrese de que la puerta esté firmemente presionada
hacia abajo mientras marcando los agujeros.
18. Marque los agujeros y taladre con la broca ¼".
19. Vuelva a colocar el pestillo con remaches de acero inoxidable
¼" para volver a instalar el pestillo. (para el uso de la cerradura
de acero inoxidable de .5", para uso de fundición de remaches
de .75")

TENIENDO PROBLEMAS?

Para cualquier pregunta de soporte técnico, póngase en contacto
con www.mclarendoors.com o llámenos gratis al (877)-263-9153.
Para soporte fuera de horario, por favor llame al (416)316-6036.
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