
INSTRUCCIONES 
CIERRE SUAVE DE 4 RUEDAS 

Ancho mínimo de puerta de 24” (60.96 cm) 
(para ancho mínimo de puerta de cierre suave y apertura suave de 28” (71.12 cm)) 

 
 

 

 

Para una NUEVA instalación de marco empotrado: Utilice 1 juego de colgadores de 4 ruedas y las placas de puerta  

proporcionadas con el marco empotrado y utilice la unidad de amortiguador de cierre suave incluida en este juego. Después 

de instalar este juego, continúe con las instrucciones de los herrajes empotrados que se proporcionan en el marco. 

Si actualiza un marco EXISTENTE: Retire el borde delantero existente, el colgador de 4 ruedas y utilice el amortiguador de 

cierre suave para reemplazar dicho colgador e instalar el accionador tal como se indica a continuación. 

1 Instale las placas de puertas a 2-1/4” del borde de la puerta 

  

2 Instale el rodillo de cojinete de bolas de 4 ruedas en el carril y luego instale primero el amortiguador de cierre suave con el 

extremo de 2 ruedas OCIOSAS y gire el extremo de 4 ruedas en el carril y active el colgador con la placa de puerta. 

                                (Alterne dos ruedas en los lados opuestos del carril) 

NOTA: Antes de colocar el amortiguador en el carril, asegúrese de que el pestillo del amortiguador esté 

ACTIVADO empujándolo hacia el extremo de 4 ruedas de la unidad hasta que se active. 

 

 
 

3 Lleve la puerta hacia la pared del marco empotrado. (Vuelva a comprobar para estar seguro de que ninguno de los 

tornillos del carril interfiere con el disparador del amortiguador de cierre suave). Instale a mano el tope del brazo 

activador en el carril a 1-5/8”de la jamba en el extremo del carril. Asegúrese de que el brazo está en el centro del carril. 

Luego cierre lentamente la puerta hasta la jamba. Si es necesario, ajuste el brazo activador para permitir que la puerta 

toque la jamba. 

  

 

 

 

 


