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Marcar a lo largo del suelo en el borde posterior
de la junta con un rotulador.

Por favor, lea lo siguiente y a continuación seleccione la sección que se
aplica a su Puerta de garaje en particular antes de comenzar la instalación
de su junta. Las instrucciones de montaje están pensadas a modo de guía y,
después de leerlas, puede decidir montar la junta según sus propias ideas.
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La Weather Defender es una junta para puertas de garaje versátil que se puede se
montar en puertas de garaje abatibles, seccionales, enrollables y con bisagras
laterales, ya sean manuales o automáticas.

Abrir la puerta y marcar una línea a lo largo del suelo
en el borde delantero de la junta utilizando el mismo rotulador.

!

Cuando se monta en puertas automáticas, hay una ligera posibilidad en
algunas instalaciones de que haya que ajustar el límite inferior y/o los ajustes de
sensibilidad si la puerta retrocede automáticamente al cerrarse sobre la junta. En
ese caso, por favor consulte el manual del propietario o con el distribuidor local.

Cinta métrica

Retirar la junta...

Regla de borde recto
7

Rotulador

Cuchillo aﬁlado y/o
sierra para metales
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RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

Guantes desechables

...y marcar dos líneas paralelas de aproximadamente 10 mm (7/16'')
dentro de las líneas que se marcaron en el suelo.
10mm

Pistola de sellante

Para obtener los mejores resultados, recomendamos que el suelo esté
limpio, en buenas condiciones y sin polvo, aceite ni grasa. Debería
raspar las superﬁcies pintadas para asegurar una buena adherencia.

10mm
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Aplicar el adhesivo en las dos líneas
paralelas internas...

INSTALACIÓN ENTRE EL MARCO

Para la INSTALACIÓN DETRÁS DEL MARCO por favor vea el dorso.
1
Lateral del marco

FUERA
Puerta del garaje

Lateral del marco
!

¡Al usar el adhesivo recomendamos que se aplique
con cuidado y que se utilicen guantes desechables!

Medir la apertura entre
los laterales del marco.
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...y después aplicar el adhesivo en forma de zig zag entre las líneas
dejando un espacio aproximado de 7,5 cm (3'').

2

Cortar la longitud de la junta a la anchura requerida

O

3

Con la puerta cerrada, colocar la junta de manera
que la sección elevada toque el borde inferior interior de la puerta (Fig. A).

Puerta

Junta

Finalmente, comenzando por un extremo, poner la junta sobre
el adhesivo del suelo y presionar ﬁrmemente hacia abajo.

Una vez que esté seco, cortar cualquier adhesivo
que quede expuesto.
!

Junta

Puerta
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¡Evita conducir sobre la junta durante 24 horas!
VIDEO INSTRUCTIONS

Tira que se arranca fácil

Fig.A

Fig.B

Si el espacio debajo de la puerta es demasiado pequeño,
arrancar la tira delantera para crear un borde recto para que cierre la puerta (Fig. B).

www.weatherdefender.co.uk
www.garagedoorthresholdseal.com
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INSTALACIÓN DETRÁS DEL MARCO

1

FUERA

Lateral del marco

Puerta del garaje

Retirar la junta...

Lateral del marco

9

Medir la apertura entre los laterales del marco

...y marcar dos líneas paralelas de aproximadamente 10 mm (7/16'')
dentro de las líneas que se marcaron en el suelo.
10mm

2

Cortar la longitud de la junta a la anchura requerida
10mm
O

Aplicar el adhesivo en las dos líneas
paralelas internas...
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3

Desde el interior del garaje, empujar el borde de la junta debajo
de la puerta cerrada y marcar donde la sección elevada se encuentra
con la parte posterior del marco (Fig. A)...

!

LATERAL
DEL
MARCO

¡Al usar el adhesivo recomendamos que se aplique
con cuidado y que se utilicen guantes desechables!

11 ...y después aplicar el adhesivo en forma de zig zag entre

las líneas dejando un espacio aproximado de 7,5 cm (3'').

PUERTA

Vista lateral
Fig.A

Vista superior

Vista lateral
Fig.B

Si el espacio debajo de la puerta es demasiado pequeño,
arrancar la tira delantera para crear un borde recto para
que cierre la puerta (Fig. B).

12 Finalmente, comenzando por un extremo, poner la junta sobre

el adhesivo del suelo y presionar ﬁrmemente
hacia abajo.
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Cortar la junta alrededor de las jambas utilizando las marcas del paso 3.
(La forma exacta de los perﬁles de las jambas podría diferir del dibujo)

Una vez que esté seco, cortar cualquier adhesivo
que quede expuesto.
!

¡Evita conducir sobre la junta durante 24 horas!

Algunos ejemplos de las muchas maneras en que
la Weather Defender se usa en diferentes tipos de puertas
OR

5

Con la puerta cerrada, colocar la junta de manera
que la sección elevada toque el borde inferior e interior de la puerta.
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Puerta seccional

Puertas con bisagras laterales

Puerta enrollable con hueco grande

Puerta abatible con poco espacio
en el suelo

Marcar a lo largo del suelo en el borde posterior
de la junta con un rotulador.

Preparación del adhesivo
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Abrir la puerta y marcar una línea a lo largo del suelo en el borde
delantero de la junta utilizando el mismo rotulador.

Cortar la punta del cartucho,
¡sin dañar la rosca!

Aplicar la boquilla y cortar
la punta en un ángulo
de 45 grados.

