
MANUAL DE INSTALACIÓN 2019 (128688) 

PUERTA: PLATINIUM, EASY y KIT LOC 
Cuidado : no es posible colocar una puerta en un rincón sin aňadir 

o sea un panel rígido de 25 cm o un panel de 1ml en malla 
Empezar su instalación por la puerta colocando la cerradura en el lado de la 

piscina y seguir la instalación de acuerdo con su plano previsto. 

 
La puerta se inserta entre dos secciones: sobre una longitud o una anchura y puede estar instalada entre paredes, 

paneles rígidos o paneles en malla. No puede ser utilizada en un ángulo porque la tensión ejercida sobre los importes 

de la puerta impediría el funcionamiento del mecanismo automático de cierre. En este caso hay que prever o sea un 

panel rígido de 250mm o de 500 mm o una sección igual o superior a 1 metro desde el ángulo para limitar la tensión 

debida a la red de otras secciones instaladas sobre la anchura y la longitud. Igualmente para instalar la puerta sobre 

una línea redonda es imperativo añadir un panel rígido de 500 mm o de 250 mm a la izquierda y a la derecha de la 

puerta (ver nuestro catálogo página 5) 

  PUERTA PLATINIUM  
La puerta PLATINIUM se utiliza con la valla Beethoven en malla o la valla Beethoven rígida taladro de Ø 30mm. 

Trazar: dibujar el perímetro de la valla en el suelo. Situar la puerta alineando el eje central de las muescas de las 

pletinas. Recordatorio: la anchura total en el suelo es 104.50 cm, 104.50 cm entre los ejes de los postes de la valla 

periférica. Averiguar la verticalidad de los postes con un nivel. Lo mismo para la horizontalidad desde lo alto del 

marco. Trazar en el suelo los agujeros de las pletinas y del primer agujero en las muescas. 

Taladrar: efectuar cuatro agujeros por pletina según el diámetro de los tacos de fijaciones + el agujero para el 

primero poste de la valla Beethoven según el modelo: Ø16 o 30 mm. (6.5 cm entre los ejes) . 

Fijar la puerta: Recomendamos una tornilleria y 

rodajas en acero inoxidable 

La tornillería no es surtida, hay que preverla según la 

naturaleza del suelo y del embaldosado: 
● Enclavija expansión en fundición o latón 8 x 50 mm 
● Enclavija nailón para hormigón 8 x 50 o Ø10 x 50 mm 

● Enclavija nailón químico para tallo 8 aterrajado x 50 

mm que hay que recortar, tuercas y rodajas. 
 

 

  PUERTA EASY  
 

La puerta EASY sobre pletinas o desmontable con taladro del suelo de 16 o de 30 mm es compatible con la valla 

Beethoven en malla o la valla Beethoven rigida. 

Se compone de una oja central colocada entre dos paneles rígidos periféricos de 15.70 cm. Dimensión: 122 cm entre 

el eje de los postes. Entregada con 4 tacos de 14 cm de largo (para la versión desmontable) o sobre pletinas (no se 

suministra la tornillería ). 

Trazar : dibujar el perímetro de la valla en el suelo . Situar la puerta alineandola sobre el resto de la valla.. Marcar en 

el suelo los 4 agujeros de los postes de la puerta (versión desmontable) o de los 8 tornillos ( versión sobre pletinas) . 

Luego, a 6.5 cm entre ejes, marcar el primero agujero de la valla a la derecha y a la izquierda de la puerta. 

Fijación : 

►sobre pletinas : Recomendamos una tornilleria y rodajas en acero inoxidable 

La tornillería no es surtida, Ø a determinar según la naturaleza del suelo y del embaldosado: 

● Enclavija expansión en fundición o latón 8 x 50 mm 

● Enclavija nailón para hormigón 8 x 50 o Ø10 x 50 mm 

● Enclavija nailón químico para tallo 8 aterrajado x 50 mm que hay que recortar, tuercas y rodajas 

►con taladro al suelo de Ø 30 oØ16 mm : utilizar la puerta para marcar los agujeros en el suelo y luego taladrarlos. 

 

Si la tension no es suficiente y provoca el vuelco / la caída de la hoja, añadir una arandela de acero inoxidable 

por debajo del pie de la sección rígida, en el lado de la bisagra. 



  PUERTA KITLOC  

La puerta KIT LOC es compatible con la valla Beethoven rígida sobre pletinas o con taladro al suelo 30mm. Se 

compone de una oja central ( fijada sobre el marco de un panel rigido periférico) y de un panel rígido de 15.70 cm. 

Trazar dibujar el perímetro de la valla en el suelo. Situar la puerta alineandola sobre el resto de la valla. 

Recodatario : anchura de la puerta : 106 cm entre el eje de la puerta. Dibujar en el suelo el taladro de los 2 postes ( 

versión desmontable) o de los 4 tornillos ( versión sobre pletina) . Luego marcar el primero agujero de la valla a 6.5 

cm entre los ejes de los postes 

Fijacion: 

►Sobre pletinas : Recomendamos una tornilleria y rodajas en acero inoxidable 

La tornillería no es surtida, Ø a determinar según la naturaleza del suelo y del embaldosado: 

● Enclavija expansión en fundición o latón 8 x 50 mm 

● Enclavija nailón para hormigón 8 x 50 o Ø10 x 50 mm 

● Enclavija nailón químico para tallo 8 aterrajado x 50 mm que hay que recortar, tuercas y rodajas 

►Por taladro al suelo Ø 30mm : para realizar los agujeros, marcar el emplazamiento de los postes en el suelo 

utilizando la puerta como referencia. 

Si la tension no es suficiente y provoca provoque el vuelco/ la caída de la hoja, añadir una arandela de acero 

inoxidable por debajo del pie de la sección rígida, en el lado de la bisagra. 

 
 

Puertas : PLATINIUM, EASY, KITLOC 

Instalacion sobre cesped : es imperativo realizar una trinchera de hormigon por debajo de las puertas y utilizar tacos 

para cesped de 50 cm para colocar Easy y Kitloc 

Instalacion sobre madera : Easy y Kitloc 

Si beton por debajo de la madera : cortar tubos de PVC de 1m: longitud del taco = madera + vacio + 15 cm 

Si tierra por debajo de la madera : 1 taco de 50 cm para cesped para cada poste. 

 

ARREGLO DE LA CERRADURA : La cerradura siempre se coloca por dentro de la valla. Para evitar que un 

niño pueda pasar una mano la separación optima entre el marco de la puerta y la parte de sujeción lateral de 

la cerradura, será de un máximo de 1`50 cm. Arreglando la cerradura es posible modificar este espacio. Es 

imperativo colocar (en los agujeros realizados sobre el poste en el lado del jardín) la placa de metracrilato 

( Platinium) o las placas de metacrilato( Easy/ Kitloc) para evitar el pase de la mano de un niño. 

 

Placa 

de 

plexiglas 
 

 

Se puede equilibrar la puerta para un correcto cierre, con los ajustes que 

se accionan con un destornillador plano los muelles en un sentido o en otro. 

Compruebe que la tensión de los muelles es igual el de arriba como el de 

abajo. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Leer atentamente y a conservar para una consulta posterior. 

La piscina puede constituir un gran peligro para los niños. Un ahogamiento ocurre muy rápido. Niños cerca de una piscina, aun si saben nadar, reclaman su 

vigilancia activa. 

Una valla no se sustituye a la responsabilidad individual. No tiene por objeto tampoco sustituirse a la vigilancia de los adultos responsables. La vigilancia de los 
adultos permanece el factor esencial para la protección de los jóvenes niños. 

CUIDADO! La seguridad es efectiva con el medio de acceso cerrado y encerrado. El medio de acceso debe sistemáticamente estar cerrado en caso de ausencia. 

Tomar todas las medidas con el fin de impedirles el acceso a la piscina a los jóvenes niños y esto hasta la reparación de la valla o del medio de acceso cuando 
ocurre un disfuncionamiento o cuando se desmonta la valla. 
La presencia de un adulto es indispensable cuando la valla esta abierto. 
Verificar la ausencia de objetos cerca de la valla que puedan incitar o facilitar la escalada de la valla. 

El cierre del medio de acceso por los sistemas con cierre automático se tiene que verificar sistemáticamente. 

Aprender los gestos que salvan. Memorizar y fijar cerca de la piscina los números de los primeros socorros. 
 


