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Installation
Guidelines
Supplemental
STEP 1:

PASO 1:

Instalación de
Tornillos para
Bisagras

Hinge Screw
Installation
The screws must be used to
anchor the door into the framing
of the building. Failure to do
so can result in poor operation
and performance, and will forfeit
the warranty.

Los tornillos deben ser usados para
anclar la puerta al marco del edificio.
El fallar anclar la puerta puede resultar
en operación y rendimiento pobre y
anulará la garantía.

After installation, shim behind
each hinge and install the
#10 x 2-1/4" screws into the
open holes in each hinge.

STEP 2:

Head and Sill Strike Plate Installation
Bi-hinge doors only

Luego de la instalación, calce detrás
de cada bisagra e instale los tornillos
#10 x 2-1/4" en los rotos para tornillos
abiertos en cada bisagra.

PASO 2:

Instalación de cabeza y Sill Huelga Plate
Sólo puertas bi-bisagra

Install two additional
#8 x 3/4" screws on
both the head and
the sill after adjusting
the strike plates.

Instale dos #8 x 3/4"
tornillos adicionales
en la cabeza y el alféizar
después de ajustar
las placas de la huelga.

HOPPE Bisagra Regulable
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•	Llave hexagonal 3/16" (Allen)
Llave hexagonal 3/16” (Allen)
•	Destornillador plano pequeño
Destornillador plano pequeño
•	Pequeña espátula plástica (recomendado)
Pequeña espátula plástica (recomendado).
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Herramientas necesariasHerramientas Necesarias

ajuste es siempre igual.
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•	Plastic putty knife (recommended)
ca (recomendado).

Horizontal
Adjustment
Screw

Guide
Hinge

Introducción

El set
de Bisagras
Regulables
esta
compuesto por
El set de Bisagras Regulables esta
compuesto
por
2 tipos de
Bisagras:
2 tipos de Bisagras:
1. Bisagra de Seteo: 1 o 2 por hoja. Esta bisagra provee +/- 0.12”(3,05mm)
1.	Bisagra de Seteo: 1 o 2 por hoja. Esta bisagra
de ajuste vertical.
provee +/- 0.12" (3.05mm) de ajuste vertical.
2. Bisagra Guía: 2 o 3 por hoja. Esta bisagra provee +/- 0.12” (3,05mm) de
2.	Bisagra Guía: 2 o 3 por hoja. Esta bisagra provee
ajuste horizontal. Observe la regulación
de ajuste
en el canto
+/- 0.12" (3.05mm)
de horizontal
ajuste horizontal.
Observe la
de la hoja. Esta regulación identifica
a lade
Bisagra
Guía. en el canto de la hoja.
regulación
ajuste horizontal
3. El diseño de la Bisagra puede variar
pero el pero
el ajuste
es siempre
Esta regulación
identifica
a la Bisagra
Guía.
igual.
3.	El diseño de la Bisagra puede variar pero el pero el

Introducción

ias Required Tools
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