
INSTRUCTIVO INSTALACIÓN CERRADURA
SOBREPONER 324

2020, versión 2

ESTE KIT INCLUYE:

Llaves

x3

2. INSTALACIÓN CERRADURA

Monte la cerradura ubicando la pestaña en el borde de la puerta y pasando el cilindro incorporado
por la perforación de la puerta. Marque el centro de las 4 perforaciones para los tornillos.
Para facilitar el montaje de los tornillos, perfore previamente con una broca (ø2,5mm) en el centro de
las perforaciones previamente marcadas. Fije la cerradura usando los tornillos P1 y P2 proporcionados.. 

Cerradura de sobreponer
Odis 324 (cilindro incoporado 45mm) Contrafrontal

Tornillo M5 x 53mm (P2)

Tornillo M5x20mm (P1)

Monte la roseta en el cilindro incorporado haciendo presión.
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1. PREPARE LA PUERTA

Presente la cerradura en la puerta a una altura
recomendada de 1mt desde el piso. Considere
su puerta y los otros elementos que pedan estar
instalados para definir esta altura. Marque el
contorno de la cerradura.

Presente la plantilla de instalación en la puerta.
Marque el centro de la perforación
según el sentido de apertura de la puerta. 

Realice una perforacióne en el centro previamente marcado
de 30mm de diámetro. Luego, realice un rebaje de 3mm en la 
en contorno delineado de la pestaña de cerradura

* Ver instrucción en

plantilla para perforar

en puerta izquierda

o derecha.



Picaporte

3. INSTALACIÓN CONTRAFRONTAL

Ubique el contrafrontal en el marco de la puerta. Haga coincidir las perforaciones
con el picaporte y los cerrojos. Delinee el contorno de la pestaña del contrafrontal y
realice un rebaje de 3mm en la  en el contorno delineado de la pestaña
Marque el centro de las perforaciones. 

Marco de
Puerta 

Monte el contrafrontal de manera que las perforaciones que incluye puedan
recibir el picaporte y los cerrojos y fíjelo con los tornillos. Para facilitar el montaje
de los tornillos, perfore previamente con una broca (ø2,5mm) en el centro de las
perforaciones previamente marcadas.
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INVERTIR EL PICAPORTE
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Retire el tornillo de la tapa y
desmóntela de la cerradura. 

Desmonte el tornillo del tirador (1)
y retire el tirador del vástago (2).

Empuje el picaporte hacia el interior
de la caja (3) y  luego gírelo (4) para
realizar la inversión del picaporte.

Vuelva a montar el tirador en el vástago y
fíjelo con el tornillo. Dirija el picaporte hacia
el vaciado de la caja.
Monte la tapa y fíjela con el tornillo para
terminar la operación.
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(*) La distancia recomendada
entre marco y puerta es de

5mm

Puerta 

Si es necesario,
rote el tirador 
antes de fijarlo
con el tornillo.
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