
SUPLEMENTO DE SERVICIO
Inversión de la Manija de la Puerta Corrediza para 
Patio Builders de Vinilo (SVC001S)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Estas instrucciones sirven para las puertas corredizas para patio Builders 
preinstaladas de 6'8" y 6'10" con orificios de drenaje en las partes 
superior e inferior. Éstas son las únicas puertas reversibles, es decir, están 
especialmente diseñadas para poder hacer que se abran ya sea desde la 
derecha o desde la izquierda. Con estas instrucciones, las puertas para 
patio que están instaladas para funcionar hacia la izquierda (la puerta se 
abre desde la izquierda por el exterior) o hacia la derecha (por el exterior 
se abre desde la derecha), se pueden modificar para que se abran desde 
el lado opuesto. No instale la puerta para patio antes de seguir todas 
estas instrucciones y de que el panel arreglado esté en el lado deseado.

Hecho por Uno Mismo Técnico

(06/15)

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Si tiene dudas, con toda confianza háblenos por teléfono o envíenos un 
correo electrónico:
• Teléfono: 1-(800)-JELD-WEN/1-(800)-535-3936
• Correo electrónico: customerserviceagents@jeld-wen.com

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

• Siga todas las instrucciones de los fabricantes y las que vienen en 
las etiquetas.

• Use implementos adecuados y seguros y tome todas las precauciones 
pertinentes si está ajustando el lado exterior de una puerta para patio que 
esté a cierta altura sobre el suelo.

• Los mosquiteros no son dispositivos de seguridad y no detendrán a niños, 
personas o mascotas para que no caigan.

• Tenga mucho cuidado cuando inserte tornillos cerca de la unidad de 
vidrio, para no romperla.

• Cuando apriete tornillos cuide de no barrer los orificios de los tornillos.

• Las piezas de una puerta para patio pueden ser difíciles de manejar y 
pesadas, y su manipulación implica posibles lesiones o daños del producto; 
recomendamos la ayuda de una segunda persona.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

• Pinzas

• Maetillo de Hule

• Espátula

• Lápiz

• Desatornillador plano

• Desatornillador de cruz

• Taladro con broca de 3/32" para 
orificios piloto solamente

PREPARE LA PUERTA PARA PATIO

• Lleve la puerta para patio a la ubicación donde se va a instalar.

• Retire toda la envoltura, los bloques de embalaje y las manijas.

RETIRE EL MOSQUITERO

1. Con un desatornillador 
de cruz gire los 
tornillos de ajuste 
(sin quitarlos) en 
sentido contrario al 
de las manecillas del 
reloj para retraer 
los rodillos de 
cada esquina.

2. Desprenda el 
mosquitero hacia 
arriba y sacándolo del 
riel inferior del marco 
(de ser necesario, 
inserte una espátula 
grande entre el riel y 
los rodillos para que 
éstos pasen sobre 
el riel).

Los consejos que se ofrecen aquí son adecuados para una persona que conozca algo de mecánica. Si no está seguro de poder hacerlo, se le recomienda que contrate a un proveedor de servicios capacitado, 
como un contratista competente y con licencia o un profesional de la construcción. JELD-WEN renuncia a cualquier responsabilidad asociada al uso de estas instrucciones o a cómo se disponga de ellas. La 
confianza que se ponga en la información o los consejos es a riesgo de la parte que confía en ellos. La información que se incluye aquí puede cambiar de vez en cuando sin previa notificación.
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5. Desprenda los 
dos topes del 
cabezal haciendo 
palanca con un 
desatornillador plano.

6. Gire el marco (de 
arriba abajo).

7. Haciendo palanca 
suavemente con 
el desatornillador 
plano, desprenda los 
tapones de polvo del 
marco que están en 
ambos extremos de 
la solera y colóquelos 
en los orificios 
correspondientes de la 
jamba superior.

CAMBIO DE RODILLOS Y CERROJO

1. Coloque el panel en una superficie plana acojinada.
2. Retire el tornillo de sujeción (tornillo superior en cada rodillo) del rodillo 

que hay en cada extremo del panel y retire el rodillo.
3. En el otro extremo del panel, retire los tapones de polvo de los orificios 

del tornillo del rodillo haciendo palanca con el desatornillador plano. 
Instale ambos rodillos en el lado opuesto del panel.

4. En el extremo opuesto, coloque los tapones de polvo (dos en cada 
extremo, poniendo los de 1/2" en los orificios grandes y los de 1/4" en los 
orificios pequeños) en los que eran los orificios de tornillos de los rodillos.

5. Si la manija está 
instalada de origen, 
quite los tornillos 
cilindrados de 2" del 
juego de la manija 
interior y retire ambas 
manijas y la palanca de 
la manija.

Cuidado: El paso 6 debe 
realizarse con el panel en 
posición horizontal para 
evitar que la barra de 
refuerzo del cerrojo caiga 
dentro del panel.
6. Con los dedos o con 

pinzas jale el gancho 
para sacarlo en 
posición de cerrado. Mantenga agarrado el gancho del pestillo para que 
el cerrojo no caiga adentro de la escalerilla.

7. Quite los dos tornillos de cruz para retirar el cerrojo.
8. Retire el cerrojo, gírelo de arriba abajo y reinstálelo con el gancho viendo 

en la dirección opuesta.
9. Reinstale la palanca de la manija en el interior y luego las dos manijas.

RETIRE EL MOSQUITERO. CONTINUACIÓN

Cuidado: No dañe el riel 
cuando lo retire, porque 
si lo hace el mosquitero 
no funcionará bien.
3. Tome con unas 

pinzas un extremo 
del riel para el 
mosquitero y levántelo 
cuidadosamente 
para retirarlo.

RETIRE EL PANEL CORREDIZO

1. Abra completamente el panel corredizo para dejar descubiertos los topes 
del cabezal.

2. Los tornillos de ajuste 
del rodillo están en 
ambos extremos 
inferiores del panel. 
Con un desatornillador 
de cruz gire el tornillo 
inferior en sentido 
contrario al de las 
manecillas del reloj 
para retraer los 
rodillos y mover hacia 
abajo el panel.

3. Desde el interior, 
levante la parte 
inferior del panel y 
pásela sobre el riel 
de la solera jalando 
hacia adentro (si es 
necesario, inserte una 
espátula grande entre 
el riel y los rodillos 
para que éstos pasen 
sobre el riel).

Cuidado: No dañe el riel 
ni su cubierta metálica 
cuando retire el riel, porque si lo hace el mosquitero no funcionará bien.
4. Tome con unas 

pinzas un extremo 
del riel del panel 
corredizo y levántelo 
cuidadosamente 
para retirarlo.
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INSTALE EL PANEL CORREDIZO

1. Comenzando en un 
extremo, presione el 
riel del panel, con el 
lado más alto hacia 
el interior, contra 
la solera hasta que 
encaje en su lugar.

Cuidado: Instale el panel 
con el gancho del pestillo 
apuntado hacia arriba 
y teniendo enfrente la 
armadura, que está en 
la jamba lateral, y con 
el acoplamiento viendo 
hacia el panel fijo.
2. Ponga el panel corredizo cerca de la puerta en posición de abierto. 

Levantando el panel, coloque la parte superior en el riel del panel 
corredizo en el cabezal, luego gire la parte inferior sobre la solera y deje 
que los rodillos se apoyen en el riel.

3. Ajuste los rodillos hasta que el panel apenas pase el riel.
4. Instale los topes antialzado de seguridad, con la sección plana viendo al 

exterior, en el riel del panel corredizo del cabezal de manera que queden 
encima del panel corredizo cuando se cierre.

ALINEAR LA ARMADURA DEL CERROJO

1. Con un lápiz marque 
en la jamba la 
parte superior de 
la armadura.

2. Desatornille y retire 
la armadura.

3. Marque otra línea 
3/8" debajo de la línea 
previamente trazada.

4. Marque el centro de 
los orificios ranurados 
y taladre orificios 
piloto de 3/32".

5. Coloque la armadura 
nivelando la parte 
superior con la marca 
de lápiz más baja.

6. Pruebe el 
funcionamiento 
cerrando el panel 
corredizo y poniendo 
el seguro. Si la puerta 
no cierra ajustadamente, afloje los tornillos, mueva la armadura hacia 
arriba o abajo y vuelva a apretarlos.

7. Cuando el cerrojo funcione correctamente, marque y taladre orificios 
piloto de 3/32" en los dos orificios restantes y fíjelo con tornillos.

8. Limpie las marcas (el lápiz se quitará fácilmente del vinilo).

TERMINADO DE LA CONVERSIÓN

1. En el exterior, ahora 
en la parte inferior, 
busque un relleno de 
ranura (una tira larga 
y delgada de vinilo 
que encaja justamente 
en una ranura que 
hay en el marco). Si 
ya había un relleno 
de ranura, levante 
un extremo con un 
desatornillador plano 
y jale para retirarlo.

2. Con un martillo 
de hule coloque el 
relleno en la ranura 
en la que ahora es 
la parte superior del 
marco (esto cubrirá 
los antiguos orificios 
de drenado).

3. Reinstale el riel del 
mosquitero con el 
reborde viendo hacia 
el interior.

4. Coloque la parte 
superior del 
mosquitero en el canal superior.

5. Levante la parte inferior para colocarla en el riel.
6. Extienda los cuatro rodillos girando los tornillos de ajuste en el sentido de 

las manecillas del reloj hasta que el mosquitero esté nivelado y se sienta 
una ligera presión.

7. La puerta para patio ya está lista para instalarse.
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