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(!) Ante cualquier duda o consulta 
sobre alguna situación particular 
contáctese con nosotros vía telefónica 
para que podamos asesorarlo.
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Ciudad de Córdoba

Te: (03543 - 421029)
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Utilizar el aplicativo Induport para obtener las medidas 
de corte de los distintos componentes del kit, 
y cortarlos o yaparlos según corresponda. 111

Descargar APK aquí

http://bit.ly/2W1pO07
http://bit.ly/2W1pO07
http://bit.ly/2W1pO07


Descargar la APK

desde GOOGLE DRIVE

al descargarlo, Google le advertirá 

que la APK tiene origen desconocido. 
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En configuración, 

seleccionar 

“confiar en esta fuente” 

y descargar para luego

poder utilizarla.



Soldar los refuerzos inferiores U “Urg” 
a las gambas.
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Para armar el marco, se debe alinear 
la cara superior del cabezal “Ca” 
con los extremos superiores de las gambas 
“Gd” y “Gi”, y luego soldarlo.

Puntear un caño auxiliar a la parte inferior
de las gambas (que después se deberá retirar), 
tomar las medidas de las diagonales

Soldar la arandela plana “Abz” 
al eje de punto superior del brazo
“Ebzs”

Colocar el brazo “Bz”, usando los pernos 
soldados en el paso anterior, dejando 
la arandela del lado interno. Cerrar 
utilizando la chavetas partida “Chbr”.

6
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ARMADO

DEL BASTIDOR

(!) LEER TODOS LOS PASOS 

ANTES DE CONTINUAR

Cortar y perforar los caños según las medidas del aplicativo. 
Se recomienda el uso de caños de 50 x 40 x 1,25 
para asegurar la calidad del producto final.
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APLICAR ANTIÓXIDO A LA PARTE 
INTERNA DEL SISTEMA 

Y LOS BORDES DEL BASTIDOR.

Soldar el eje de punto de giro “Epg” 
y el eje inferior del brazo “Ebzi” a los parantes 
laterales, siguiendo las medidas del aplicativo.

Soldar parantes y travesaños perimetrales, 
igualando las medidas de las diagonales,
para obtener la escuadra de la hoja del bastidor.
Posteriormente se soldaran el o los travesaños 
interiores, que dependen del diseño del portón.

Colocar el revestimiento dejando 25mm 
de la cara del caño superior libre. 
Esto evita que al cerrarse el portón el
revestimiento toque el cabezal.
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(!) Se recomienda que la altura del revestimiento 
no supere los 18mm, caso contrario algunas 
de estas medidas pueden modificarse. 
Si usted se encuentra en esta situación contáctese
con nosotros vía telefónica para que podamos asesorarlo.

Colocar las ruedas “Rpg” 
en los ejes de punto de giro soldados 
a ambos lados del bastidor 
y asegurarlas con un aro seeger 12.

Luego, enhebrar el cable de acero “Ccp” 
en la brida “Bcp” formando un ojal, 
y colocarlo entre la rueda y el bastidor. 
Ajustar los tornillos de la brida.
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Sostener el marco elevado 
horizontalmente sobre caballetes y
acercar el bastidor verticalmente 
haciendo coincidir la rueda con la guía. 

Deslizarlo. En este paso debe asegurarse
de que el frente del bastidor y el frente 
del marco coincidan.

Enganchar el extremo inferior 
de los brazos “Bz” a los ejes
inferiores “Ebzi”, 
colocar la chaveta partida “CHbz”. 

Para poder abrir la chaveta deberá abrir el portón 
al menos 20°. 

Pasar el extremo libre del cable de acero 
por la roldana, de afuera hacia adentro de la gamba 
y colocarle la brida dejando un ojal, que quedará libre 
dentro de la gamba, hasta la instalación de los tachos 
de contrapeso “Tcp”.

Se recomienda soldar una tapa,
entre las dos planchuelas
del conjunto de roldana, 
para cubrir la luz.

Cortar las zetas de tapa junta “Zi” 
y “Zs” conforme las medidas del 
aplicativo y atornillar las inferiores
de abajo hacia arriba en la guía de la gamba.

Atornillar las zetas superiores
al bastidor dejando 2 o 3 mm libres
entre las superiores e inferiores.
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Se recomienda soldar sellos 
de planchuela entre el bastidor 
y la gamba, de modo que no se abra 
al transportarlo. 
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PINTAR CON

ANTIÓXIDO

 ¡FELICITACIONES 

USTED HA ADQUIRIDO 

UN PRODUCTO DE CALIDAD

INDUPORT Y YA ESTÁ LISTO 

PARA INSTALARLO!

Fábrica: 

Carlos Della Paolera 7091

B° Granja de Funes 

Ciudad de Córdoba

Te: (03543 - 421029)

 DISTRIBUIDORA CÓRDOBA

Bv. De Los Alemanes

3200 - Local 3

Tel/Fax (0351) 4750754

cordoba@induport.com.ar

  DISTRIBUIDORA ROSARIO

San Luis 4253

Rosario

Tel (0341) 2432780

rosario@induport.com.ar

(!) Ante cualquier duda o consulta 
sobre alguna situación particular 
contáctese con nosotros vía telefónica 
para que podamos asesorarlo. (2020) INDUPORT.
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