IMPORTANTE!
RECOMENDACIÓNES PARA LA INSTALACION DE NUESTRAS CHAPAS




Asegurarse que la madera donde será colocada la chapa no sea madera verde o no
tratada. Al colocar la chapa en Madera Verde, la cerradura funciona “ perfectamente” en
ese momento, pues las medidas efectuadas en la puerta y marco (contrafrente) coinciden
para que así sea, no obstante, conforme va pasando el tiempo (1 año, 2, etc.) y se va
secando la madera la puerta se arquea y deforma. Los orificios y medidas ya no coinciden
y por ende no calzan perfectamente a la cerradura, que por lógica empieza a trabajar
forzada por la presión y empieza a fallar.
La puerta debe ser barnizada antes de colocar las chapas. Si esto se realiza después, el
barniz daña el esmalte de las manijas y puede llegar a incidir en el correcto funcionamiento
de la cerradura con el paso del tiempo.

Cerradura
1. Cavar en forma alineada y suficiente a objeto que el cuerpo de la cerradura se introduzca en
la cavidad de la puerta.
2. Cavar en el marco de la puerta la profundidad suficiente para que el desplazamiento de la
nuez de la cerradura y el pasador, no queden obstaculizados y puedan accionar libremente.
3. Verificar que la nuez y el pasador entren correctamente en el contra frente.
Cilindro
1. La traba del cilindro debe ser colocada orientada hacia la bisagra instalada en el marco de la
puerta
Manijas
1. Instalar absolutamente todos los tornillos (tornillos, tornillos de seguridad que traspasan
manijas, pernos alens) y pasadores que vienen en cada set de manijas. Estos son
FUNDAMENTALES PARA EL CORRECTO AJUSTE Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO
DE LAS MANIJAS.
2. Alinear las rosetas de las manijas en forma simétrica. Esto se logra desajustando el prisionero
de regulación que viene en cada una de ellas, una vez lograda la posición alineada, volver a
ajustar.
3. No colocar muy apretadas las manijas, ya que estas tienen un mecanismo de retorno
automático, y este funcionaría muy forzado, ocasionando que la manija se ponga
demasiado dura.
4. No cortar el perno pasador, este debe traspasar correctamente ambos lados de manijas,
de tal manera que estas hagan accionar el pestillo de la cerradura correctamente

IMPORTANTE!
RECOMENDACIÓNES PARA LIMPIEZA Y USO DE LAS CHAPAS







No utilizar productos químicos o abrasivos en la limpieza. Para la limpieza usar un paño
humedecido con agua o detergente neutro. Secar con un paño seco o limpio.
Se sugiere la instalación de pispotes o topes de piso para asegurar las puertas, ya que sin
estos, las puertas ante corrientes de aire, se golpearan y harán que los resortes de las
cerraduras que accionan el pestillo se dañen, originando que la cerradura ya no funcione
correctamente.
En caso de chapas con cilindro multipunto, no dejar llaves puestas desde adentro y al
mismo tiempo intentar abrir la puerta desde afuera. Este va desacoplando el sistema
interno del cilindro.
En caso de cilindro multipunto, RECORDAR QUE LA LLAVE SE INTRODUCE Y SE
RETIRA EN FORMA HORIZONTAL, JAMAS DE FORMA VERTICAL.

GARANTIA CHAPAS
Se deja expresa constancia que los productos cuentan con garantía de fábrica, por lo que ante un
desperfecto de fábrica COPRODUMAT se compromete al reemplazo de las piezas afectadas, siempre
y cuando no se encuentren dentro de las defectos o daños ocasionados por:











Incorrecta instalación. (ver anexo recomendaciones para la instalación)
Uso inadecuado, o condiciones anormales de funcionamiento. Ej. Colocación en madera
verde o no tratada. (ver anexo recomendaciones para la instalación)
Agentes externos (exposición directa al tiempo, salitre, etc.)
Tentativas de robo, forcejeo.
Reparación o intervención de terceros.
Defectos ocasionados por el consumidor o terceros que demuestre mal uso del producto.
Desgaste Natural a causa del uso.
Utilización de productos químicos o abrasivos en la limpieza.
Perdida de Elementos indispensables de la chapa, que hacen el buen funcionamiento
(tornillos, pernos, tornillos de seguridad, pasadores, etc.).
Colocado en Madera Verde.

