¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto de la línea Nexo. Le recomendamos leer atentamente
estas instrucciones de instalación para el mejor aprovechamiento y funcionalidad de su abertura.
Para su tranquilidad y para lograr la máxima vida útil de esta abertura es muy importante que
sea colocada por personal calificado y/o con experiencia en colocación de este tipo de aberturas. La
empresa no garantiza el funcionamiento si el cliente no sigue estas instrucciones o si existiese negligencia del personal que coloca la misma.
Recomendaciones para una colocación exitosa
Preparación: herramientas necesarias:
- Cinta métrica de 3m o superior
- Plomada
- Tacos calzadores de madera o cuñas, en medidas varias
- Cemento
- Arena
- Agua
- Martillo
- Llave de tuercas.
- Nivel
Listado de piezas recibidas
Marco y hoja de portón, con los que se provee también el cable de acero unido a la barra de
izaje, las escuadras guía de las vainas de guía de contrapeso, poleas y cable de acero con sujetacables.
Los accesorios del portón tales como visor, manijón y pomo central varían según el modelo solicitado.
-Vainas guía de contrapeso
-Cajas de contrapeso
-Semilla de hierro para contrapesar en bolsas.
Verificación del espacio: controle minuciosamente que el lugar destinado a la colocación del portón
sea suficiente. Vea el siguiente esquema para mayor detalle.

Las medidas exteriores necesarias para la colocación del portón son:
Sobre la línea de edificación:
Totales:
Ancho
2740 mm
Ancho
3220 mm
Altura
2200 mm
Altura
2200 mm
En el lugar donde la abertura posea las grampas de fijación es recomendable ampliar la abertura para permitir su fijación.
Consejo: para aumentar la solidez de la fijación del portón
adicione una varilla de hierro en forma de gancho a las grampas.
Colocación:
Presentar el portón en la pared al filo interior. Colocar 3 suplementos en la parte inferior de la
hoja basculante del portón. Los mismos deben tener un mínimo de 8cm y su función es permitir la
basculación hasta el final de la carrera de la hoja.
Colocar 3 suplementos entre el cabezal del bastidor de la hoja basculante y el cabezal del marco. Esto evitará que al ser cargado el perfil del cabezal de marco ceda impidiendo el correcto cierre.
Tenga la precaución que los suplementos no posean cantos vivos que puedan dañar la pintura.
Poner a plomo el marco, controlando con plomada las jambas y con nivel el dintel. Cuando
esté correctamente nivelado coloque calzadores de madera en los laterales para evitar el movimiento
durante el relleno.
Complete con concreto (3 por 1) la mampostería. En este punto debe asegurarse el correcto
llenado del interior del perfil.
Consejo: proteja los marcos con cinta de enmascarar, también llamada
cinta de papel. Esto evitará rayas indeseables durante la colocación.
Deje fraguar el cemento al menos 7 días. Luego corte los precintos soldados que unen el bastidor basculante al marco. Levante manualmente el portón hasta el punto superior. Fíjelo en ese punto
mediante un pilar, el que puede ser de madera.
Fije las cajas de contrapeso al cable de acero. Recuerde que debe colocar al menos 2 sujetacables DIN 714 por lado. Las cajas de contrapeso deben quedar a una mínima distancia del nivel superior del piso.
Consejo: coloque un suplemento de 10 cm de espesor debajo de la caja de
contrapeso, una vez colocada al tensar el cable logrará la altura deseada.
Coloque la semilla de acero dentro de las cajas de contrapeso hasta lograr un perfecto balance
en el portón. Como el peso requerido varía en función del tipo de modelo de portón que se utilice se
recomienda colocar aproximadamente 20 kilogramos por contrapeso y a partir de allí agregar pequeñas cantidades de acero hasta lograr que el esfuerzo para abrir y cerrar el portón en forma manual sea
mínimo. Recuerde que si la abertura está bien colocada y balanceada, solamente con un dedo podrá
abrirla y/o cerrarla.
Luego de regulado coloque las vainas de recubrimiento de los contrapesos. Las mismas se colocan con el portón cerrado inclinando los contrapesos a 45º, insertando las vainas sobre los contrapesos. Luego de colocado atornille las vainas a las grampas incluidas en el portón.
Cualquier consulta que estime necesaria no dude en comunicarse con fábrica al teléfono 0343
4261800 o por mail a atencionclientes@nexo-aberturas.com.ar

