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Ces informations sont remises à titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. décline toute 
responsabilité en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre 
motif. Elle se réserve le droit d'apporter toute modification pour l’amélioration 

du produit sans préavis. 

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità' 
per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di 

trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare 
modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso.

The published data are approximate. SCRIGNO S.p.A. disclaims all liability for 
any inaccuracies due to printing or transcription errors or for any other reason 
and reserves the right to make any changes it deems necessary to improve its 

products without prior notice.
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A Orificio tornillos de fijación de la bisagra al bastidor.

B

C Tornillo de fijación para graduar la profundidad.

D Tornillo autobloqueante para la regulación lateral.

E

REGULACIÓN BISAGRA

0,0

El montaje de la hoja se garantiza solamente si se 
coloca correctamente el bastidor, en particular la 
alineación, la verticalidad y la planicidad y la 
confirmación de las medidas que se indican más abajo.

El desplazamiento, el almacenaje y el montaje de la hoja tiene 
que efectuarse con cuidado y con las debidas precauciones para 
evitar daños en los cristales. No depositar nunca las partes de 
cristal sobre las aristas, de lo contrario se correrá el riesgo de que 
se rompan.
Comprobar que no haya obstáculos entre las partes de cristal y el 
bastidor antes de mover la hoja en el bastidor. 
Evitar capas gruesas o acumulaciones de pintura en el bastidor 
porque podrían perjudicar el correcto funcionamiento.
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EMPUJAR IZQUIERDA EMPUJAR DERECHA

ATENCIÓN
REGULACIÓN TOPE MEDIDAS Y DIRECCIONES

600 x 1800÷2200

HOJA
Lp= L+20 x Hp= H+5

620 x 1805÷2205

700 x 1800÷2200

750 x 1800÷2200

800 x 1800÷2200

900 x 1800÷2200

1000 x 1800÷2200

720 x 1805÷2205

770 x 1805÷2205

820 x 1805÷2205

920 x 1805÷2205

1020 x 1805÷2205

NOTAS

3 BISAGRAS

600 x 2210÷2700 620 x 2215÷2705

4 BISAGRAS

700 x 2210÷2700 720 x 2215÷2705

750 x 2210÷2700 770 x 2215÷2705

800 x 2210÷2700 820 x 2215÷2705

900 x 2210÷2700 920 x 2215÷2705

1000 x 2210÷2700 1020 x 2215÷2705

      L  x   H

SECCIÓN

   3 pz  H ≤ 2200 

  4 pz  H > 2200 

LEYENDA
L   ANCHURA LUZ COMERCIAL
H   ALTURA LUZ COMERCIAL
Lp   ANCHURA HOJA
Hp   ALTURA HOJA
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Quitar los elementos distanciadores de madera (1). Limpiar el bastidor de aluminio. Aplicar una imprimación (por ej. cementita). Aplicar la mano de pintura definitiva. Instalar la guarnición (2) en el bastidor. Fijar el tope de la cerradura (3) en 
el bastidor. Instalar las bisagras (4) en la hoja. Atornillar la hoja al bastidor sirviéndose de las riostras (~5 mm). Antes de mover la hoja comprobar que no haya obstáculos entre el cristal y el bastidor; si es necesario efectuar los ajustes 

regulando las bisagras (4) y el tope (3). Montar las cubiertas (5).

Los datos publicados son orientativos. SCRIGNO S.p.A. declina toda 
responsabilidad por posibles inexactitudes debidas a errores de imprenta, de 
transcripción o a cualquier otro motivo y se reserva el derecho de introducir 

cambios orientados a mejorar los productos sin previo aviso.

LUZ COMERCIAL 

Orificios con ojales para el ajuste vertical y la   
fijación de la puerta.

Excéntrico para la regulación de la profundidad.

Imprimación

ESINSTRUCCIONES DE MONTAGJE HOJA "MIRR" PUERTA A RAS DE PARED QUE TIRAR
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE HOJA "MIRR" PUERTA A RAS DE PARED QUE EMPUJAR

A Orificio tornillos de fijación de la bisagra al bastidor. 

B Orificios con ojales para el ajuste vertical y
 la fijación de la puerta. 

C Tornillo de fijación para graduar la profundidad.

D Tornillo autobloqueante para la regulación lateral.

E

REGULACIÓN BISAGRA

0,0

El montaje de la hoja se garantiza solamente si se coloca 
correctamente el bastidor, en particular la alineación, la 
verticalidad y la planicidad y la confirmación de las 
medidas que se indican más abajo.

El desplazamiento, el almacenaje y el montaje de la hoja tiene que 
efectuarse con cuidado y con las debidas precauciones para evitar 
daños en los cristales. No depositar nunca las partes de cristal 
sobre las aristas, de lo contrario se correrá el riesgo de que se 
rompan.
Comprobar que no haya obstáculos entre las partes de cristal y el 
bastidor antes de mover la hoja en el bastidor. El salvapuerta debe 
instalarse siempre.
Evitar capas gruesas o acumulaciones de pintura en el bastidor 
porque podrían perjudicar el correcto funcionamiento.
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EMPUJAR IZQUIERDA EMPUJAR DERECHA

ATENCIÓN
REGULACIÓN TOPE

L

Lp

L

Lp

MEDIDAS Y DIRECCIONES

600 x 1800÷2200

HOJA
Lp= L+20 x Hp= H+5

620 x 1805÷2205

700 x 1800÷2200

750 x 1800÷2200

800 x 1800÷2200

900 x 1800÷2200

1000 x 1800÷2200

720 x 1805÷2205

770 x 1805÷2205

820 x 1805÷2205

920 x 1805÷2205

1020 x 1805÷2205

NOTAS

3 BISAGRAS

600 x 2210÷2700 620 x 2215÷2705

4 BISAGRAS

700 x 2210÷2700 720 x 2215÷2705

750 x 2210÷2700 770 x 2215÷2705

800 x 2210÷2700 820 x 2215÷2705

900 x 2210÷2700 920 x 2215÷2705

1000 x 2210÷2700 1020 x 2215÷2705

L  x      H

H Hp

SECCIÓN

3 pz  H ≤ 2200 

4 pz  H > 2200 

LEYENDA
L  ANCHURA LUZ COMERCIAL
H   ALTURA LUZ COMERCIAL
Lp   ANCHURA HOJA
Hp   ALTURA HOJA

Quitar los elementos distanciadores de madera (1). Limpiar el bastidor de aluminio. Aplicar una imprimación (por ej. cementita). Aplicar la mano de pintura definitiva. Instalar la guarnición (2) en el bastidor. Fijar el tope de la cerradura (3) en el bastidor. 
Instalar las bisagras (4) en la hoja. Limpiar y secar bien la superficie de contacto, después montar el tampón salvapuerta "5" en el bastidor. Atornillar la hoja al bastidor sirviéndose de las riostras (~5 mm). Antes de mover la hoja comprobar que no haya 

obstáculos entre el cristal y el bastidor; si es necesario efectuar los ajustes regulando las bisagras (4) y el tope (3). Montar las cubiertas (6).

Ces informations sont remises à titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. décline toute 
responsabilité en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre 
motif. Elle se réserve le droit d'apporter toute modification pour l’amélioration 

du produit sans préavis. 

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità' 
per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di 

trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare 
modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso.

The published data are approximate. SCRIGNO S.p.A. disclaims all liability for 
any inaccuracies due to printing or transcription errors or for any other reason 
and reserves the right to make any changes it deems necessary to improve its 

products without prior notice.

Los datos publicados son orientativos. SCRIGNO S.p.A. declina toda 
responsabilidad por posibles inexactitudes debidas a errores de imprenta, de 
transcripción o a cualquier otro motivo y se reserva el derecho de introducir 

cambios orientados a mejorar los productos sin previo aviso.

Excéntrico para la regulación de la 
profundidad.
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