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Instrucciones de montaje 
No.art. 079445

Peso de cierre de la puerta, kit de 2kg 

602360          

Sólo personas calificadas* pueden efectuar el montaje.
En el montaje hay que observar todas las precauciones de seguridad correspondientes y 
las medidas de seguridad necesarias para el ensamblaje de ascensores

Aviso de seguridad

Volumen de entrega:

1 pieza  Peso de cierre 2kg con tornillo de armella
1 pieza  Cuerda PP negra 3mm, 4m

1 pieza   Escuadra 55x42mm
1 pieza  Escuadra para la fijación del rodillo       
1 pieza  Escuadra 80x80x40 (protección anticaídas para el peso)

3 piezas  Escuadras 70x36
3 piezas  Escuadras 120x45
3 piezas  Chapas de extensión 100x40   
 
1 pieza  Tubo de plástico M40 1m, parte 1 con manguito de conexión 
1 pieza  Tubo de plástico M40 1m, parte 2 sin manguito de conexión    
3 pieza  Abrazadera de sujeción M40

1 pieza  Bolsa con pequeñas piezas 01 para la fijación del tubo
1 pieza  Bolsa con pequeñas piezas 02 para la fijación del rodillo y de la cuerda

Utilización correcta:
El peso de cierre de la puerta sólo es adecuado para el reequipamiento de puertas de piso de ascensor existentes.
Cumple los requisitos de la norma EN81-20 5.3.9.3.4:
En el caso de puertas de piso accionadas por la puerta de la cabina, un dispositivo (muelle o peso) debe 
garantizar que la puerta de piso cierre correctamente, cuando, por cualquiera razón, se abra si la cabina se 
encuentra fuera de la zona de desbloqueo.

*Persona calificada (conf. a EN81-20):
Una persona calificada es una persona que ha recibido un entrenamiento correspondiente y que dispone de conocimientos y experiencia 
profesionales. Esta persona ha recibido las instrucciones necesarias para poder efectuar los trabajos requeridos de mantenimiento o de 
inspección del ascensor, o para poder salvar a personas de manera segura.
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Montaje:
En el montaje del peso de cierre, las condiciones en la obra siempre determinan el método de instalación. Con el 
material suministrado se pueden realizar varias posibilidades de montaje. 
Básicamente, hay que tener en cuenta lo siguiente:
- La cuerda se fija al carro de la hoja de puerta rápida.
- La cuerda no debe rozar los bordes afilados.
- El peso debe ser guiado siempre a través del tubo. En las posiciones finales el peso puede ser visible hasta 1/3 
de su longitud. 
- El tubo debe ser al máximo tan largo como el camino del peso.

Si la cuerda se rompe o se suelta, el peso no debe caer en el hueco. Por lo tanto, es imperativo 
que exista una posibilidad de impacto por debajo del tubo. Esto también puede ser, por ejemplo, 
una parte del umbral de puerta. Si esto no es posible, se debe montar la escuadra suministrada.

Funcionamiento básico:

Polea de reenvío en una escuadra 
de montaje, varias posibilidades de 
fijación

Fijación de la cuerda al carro 
de la puerta de piso

Cuerda PP 3mm

Peso de cierre 2kg

Tubo guía 40mm para el peso de cierreFijación para el 
tubo guía

Escuadra de impacto (protección anticaídas para el peso)
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La escuadra del rodillo se fija o en la pared del hueco o en el hueco 
del dintel de la puerta de piso correspondiente. Según el caso, se 
debe utilizar la escuadra de montaje 55x42. La posición de montaje 
se puede elegir libremente.

Ejemplos de 
montaje

Fijación detallada del rodillo:
El rodillo se monta con un perno, arandelas y un 
pasador. Todas las piezas están en la bolsa 02.

La cuerda debe ir 
directamente al rodillo.

El perno debe ser guiado 
primeramente a través 
de la escuadra de 
montaje. De no ser así, 
se pueden producir 
ruidos de funcionamiento.

El rodillo también se puede montar dentro de la 
escuadra. La posición exacta de montaje depende de 
las condiciones en el lugar.
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Fijación de la cuerda:
La cuerda se prepara en ambos extremos con la ayuda de un dedal de cuerda y una pinza para cables metálicos. 
El peso se fija con un grillete plano al dedal de cuerda. Todas las piezas están en la bolsa 02.

Fijación del dedal de cuerda con el grillete al carro de la hoja de puerta rápida.

Ejemplos de la fijación de la escuadra del rodillo
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Fijación del tubo guía:
El tubo guía se fija con ayuda de las abrazaderas de sujeción en la pared del hueco o el marco de puerta. 
Todas las piezas pequeñas están en la bolsa 01.

La longitud del tubo depende de la distancia recorrida por el carro de 
la puerta. En las posiciones finales el peso puede ser visible hasta 
1/3 de su longitud. Si es necesario, se deben conectar las dos piezas 
de 1 metro. Si se utiliza un tubo de 1m como máximo, son suficientes 
dos fijaciones murales.

Si la cuerda se rompe o se suelta, el peso no debe caer en el hueco. Por lo tanto, es imperativo 
que exista una posibilidad de impacto por debajo del tubo. Esto también puede ser, por ejemplo, 
una parte del umbral de puerta. Si esto no es posible, se debe montar la escuadra suministrada.

Escuadra de impacto

Peso choca contra el umbral 
de la puerta: Escuadra de 
impacto no es necesaria.

Montaje con placa de extensión

Cuando la puerta está cerrada, el peso debe estar al máximo a 
5cm de la posibilidad de impacto.

Distancia
máxima 
de 5cm

Montaje en la escuadra pequeña
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Fabricante
W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co.KG
Erkrather Straße 264-266
40233 Düsseldorf
Germany

Ejemplos de montaje

Examen final:
- La puerta se cierra automáticamente hasta que se encaja el cerrojo de la puerta.
- En caso de puertas grandes y pesadas puede ser necesario un peso más grande (por favor contactar con W+W).
- El motor de la puerta consigue que la puerta se abre completamente (reducir el peso si es necesario).
- Cuando se rompe la cuerda, el peso no puede caer en el hueco.

Aviso de mantenimiento:
- Controle la distancia entre el peso y la escuadra de impacto. Si es necesario, la cuerda debe ser acortado.


