
Fournitures x 2
serre-câbles

x 4 vis sécables
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Réemploi 
de la Poignée
d’origine

Reutilización 
del asa original

Outillage requis

M

8 mm ø 12 + ø 5 mm

Fournitures x 2
serre-câbles

x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

x 4 vis sécables

Outillage requis

M

8 mm ø 12 + ø 5 mm

Fournitures x 2
serre-câbles

x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

x 4 vis sécables

Aviso legal :  
Este producto debe instalarse en puertas de buena calidad, en perfecto es-

tado de funcionamiento, idealmente de 40 mm de espesor. Para puertas más 

gruesas, habrá que adaptar el cuadrado y los tornillos en consecuencia. Es-

tas puertas deben estar equipadas con caja de cerradura y embellecedores 

en buen estado de 

operación. Para que funcione perfectamente, la rotación de la manilla para 

retraer el pestillo ½ vuelta no debe superar los 30°. plantilla de papel 

descargable en Kadoor.fr

El asa del pedal debe utilizarse de la misma manera que el asa estándar, 

nunca se monte sobre ella ya que podría dañar el sistema. 

No deje que los niños jueguen con este producto. El montaje debe hacerse de 

acuerdo con las instrucciones de al lado, en caso de duda llame a un profe-

sional. Kadoor no se responsabiliza del uso indebido de sus productos. 

limpieza : 
Limpieza periódica con un aspirador y un detergente no agresivo.

Piezas de recambio
y accesorios compatibles ver sitio  Kadoor.fr

Instalación : 
1 Compruebe el estado de la cerradura y el correcto funcionamiento de la puerta. 

2 Realice un orificio en la parte inferior de la puerta utilizando la plantilla sumi-

nistrada para apuntar los pasadores o la placa de protección opcional (1).

3 Retire la junta existente en el interior (2).

4 Coloque el eje de la abrazadera del cable alto utilizando la herramienta de 

sujeción suministrada sin que el cable (3) sobresalga por encima de la biela alta 

(4) y apriételo con firmeza pero no excesivamente.

5 Vuelva a colocar la junta en el lado interior introduciendo la pieza (5).

6 Inserte la guía del cable (6) en el cable (3) No la pegue

7 Monte el perno de sujeción del cable en la parte inferior, dejando el cable (3) 

sobresaliendo en el 

La biela inferior (7) se aprieta suavemente para mantener el conjunto unido.

8 Instale la junta del mango/pedal en el interior introduciendo la pieza (8).

9 Ajuste la longitud del cable para garantizar el buen funcionamiento del sis-

tema. 

(el cable no debe estar estirado con el pedal en el tope y la manivela arriba en la 

posición máxima de baja) y luego apriete firmemente sin exceso.

10 Corte el cable sobrante y pegue la guía del cable (6) a la puerta en el centro 

del cable, dejando un poco de holgura para el funcionamiento en el lado de la 

cerradura.

MK1

Tutorial de montaje

disponible en Kadoor.fr
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Poignée/pédale à ressort et plaque 
de protection   1    non fournis

(voir accessoires compatibles Kadoor)

Herramientas necesarias  8 mm

x 2
invernadero esto

suministros x 2 tornillos partidos

Ø 12 + Ø 5 mm

Añada un tornillo autoperforante  9
en la placa de protección  
Añade la opción de marco suminis-
trada  10

Montaje


