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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
WINDCODE® Instrucciones suplementarias

Cosas que debe saber antes de comenzar
Para obtener un diagrama para su puerta, visite:
ht tp: / /www.clopaydoor.com/resident ia l /windcode-
residential-information/wind-code-drawings

Este es un suplemento de las Instrucciones para puerta 
de garaje residencial (en adelante, MANUAL). Estas 
instrucciones suplementarias abarcan información 
importante únicamente para puertas WINDCODE. Para ver 
otra información y advertencias de seguridad sobre su 
puerta de garaje WINDCODE consulte el MANUAL. Lea toda 
la información que se encuentra a continuación antes de 
comenzar la instalación. 

Los modelos de puertas WINDCODE tienen tres 
configuraciones de refuerzo diferentes:

• Hasta 9'0" de ancho
• 9'2" a 16'0" de ancho
• 16'2" a 18'0" de ancho

Las puertas WINDCODE requieren puntales adicionales 
y accesorios de bisagra extras de lo que se necesita en las 
puertas estándar. La instalación y la unión de estos puntales 
y bisagras se indican en este manual. Específicamente, 
estas instrucciones abarcan lo siguiente:

1) Instalación de ménsula inferior
2) Instalación de la bisagra del extremo
3) Instalación de la ménsula superior
4) Instalación del canal C/puntal
5) Instalación del rodillo y la tuerca de presión
6) Configuración del montante
7) Configuración de la vía
8) Refuerzo del operador

Las puertas de garaje WINDCODE que no se instalen 
con el refuerzo adecuado (puntales, bisagras, 
ménsulas de montante, vías, sujetadores) no tendrán 
el funcionamiento deseado para cumplir los requisitos 
del código edilicio. 
Se recomienda enfáticamente utilizar una herramienta 
de impacto neumático o eléctrico para la instalación de 
las puertas WINDCODE.

Para determina qué puerta tiene, ubique la etiqueta de 
identificación que se encuentra en el extremo del paquete de 
la puerta (ver Fig. 1). Esta etiqueta identificará el tamaño de 
la puerta, el modelo de la puerta y la categoría WINDCODE. 
NOTA: Es la responsabilidad del comprador adquirir la 
puerta de garaje que se necesite para cumplir con los 
códigos edilicios locales.

Coloque la etiqueta de WINDCODE incluida en la sección 
inferior interna de su puerta. Esta etiqueta podría ayudar 
a responder a las preguntas que puedan surgir durante una 
inspección edilicia.

Accesorio de refuerzo
Los refuerzos se colocan a lo largo de la puerta para sumar 
resistencia. Las configuraciones de refuerzo varían en 
base a la categoría WINDCODE y al tamaño de la puerta. 
Consulte el diagrama de WINDCODE para su puerta para 
ver la configuración de refuerzo específica y la información 
técnica detallada. Para consultar las especificaciones y los 
diagramas, visite http://www.clopaydoor.com/residential/
windcode-residential-information/wind-code-drawings. Una 
vez que haya abierto el enlace, vaya a los recuadros con 
menú desplegable y siga estas instrucciones:
• Seleccione el modelo de la puerta.
• Seleccione la categoría WINDCODE.
• Seleccione el ancho de la puerta.
• Haga clic en el botón de buscar. 

Estos diagramas incluyen la configuración específica del 
puntal y la información técnica detallada para cada puerta. 
Después de consultar la configuración del puntal, puede 
comenzar con la instalación.

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN (ubicada en paquete) 
(Ejemplo: Modelo GD2SP CÓDIGO DE ENROLLADO 

Categoría W8: 8'0" de ancho x 7'0" de alto; 
Presiones de diseño +54. -60 P SF

Fig. 1

GD2SP W8
Modelo Diseño

8'00 x 7'00 DO

Código de enrollado

Opt. adic.: NLH GD2SPW8-DP54 (+54, -60)

SOLID NO GLAZI

EPS

2 DIST. DE DESLIZAMIENTO 
INTERNO. TK-SP-LB-LO

FR La version française de ce supplément peut être accédée en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.clopaydoor.com/owners-manuals

FrançaisEN The english version of this supplemental can be accessed online at the following address: 
http://www.clopaydoor.com/owners-manuals

English
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Instalación de ménsula inferior
Puertas con montantes de un solo extremo:
Instale las ménsulas inferiores simples según el 
procedimiento descripto en el MANUAL.

Puertas con montantes de dos extremos:
Coloque en posición la ménsula inferior como se muestra 
en el MANUAL. Alinee el tubo de la ménsula de soporte del 
rodillo con los orificios del rodillo en la ménsula inferior, de 
modo tal que el rodillo de vástago largo puede introducirse 
a través de la ménsula inferior y la ménsula de soporte del 
rodillo. Una con tornillos autorroscantes (2) de 1/4" x 3/4". 
(Fig. 2)

NOTA: Se puede utilizar una segunda ménsula de soporte 
del rodillo como taco para permitir que el rodillo de vástago 
largo se mueva libremente.

Instalación de la barra en U/puntal en T en la sección 
inferior
Coloque en posición la ménsula inferior como se muestra en 
el MANUAL. Coloque en posición la barra en U/el puntal en 
T en la sección inferior según la ilustración de WINDCODE® 
específica de su puerta. Si los orificios en la barra  
en U/el puntar en T no están alineados aún, perfore un 
orificio de 5/32" en la parte superior y un orificio de 5/32" en 
la parte inferior de la barra en U/del puntal en T en todas las 
ubicaciones de los montantes. Si se utiliza una herramienta 
eléctrica de impacto, no se necesitan perforar orificios con 
anterioridad. Coloque la barra en U/el puntal en T en la 
sección de la puerta con un tornillo autorroscante de 1/4" x 
3/4" en cada orificio perforado. (Fig. 3 & 4)

Fig. 2
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Instalación de ménsula inferior de montante de extremo doble

Fig. 3
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Fig. 4 Instalación de puntal en T en sección inferior
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Instalación de la bisagra del extremo
Puertas con montantes de un solo extremo:
Se utilizan bisagras de calibre 14 en todos los montantes 
de extremo (para mayor detalles, consulte el MANUAL). 
Introduzca los tornillos de metal (4) como se indica en el 
MANUAL. Introduzca los tornillos autorroscantes (4) de 1/4" 
x 3/4" por bisagra como se muestra. Podría tener que hacer 
perforaciones piloto de 5/32" antes de instalar los tornillos 
autorroscantes. (Fig. 5)

Puertas con montantes de dos extremos:
Coloque dos bisagras de extremo en el montante de 
extremo doble como se muestra. Coloque cada bisagra 
en el montante del extremo al introducir tornillos de metal 
(4) N.º 14 x 5/8" a través de los orificios previamente 
perforados del montante del extremo. Introduzca los 
tornillos autorroscantes (2) de 1/4" x 3/4" por bisagra como 
se muestra. (Podría tener que hacer perforaciones piloto de 
5/32" antes de instalar los tornillos autorroscantes.) (Fig. 6)

Instalación de la barra en U/puntal en T 
en la sección intermedia
Coloque en posición la barra en U/el puntal en T en la 
sección según la ilustración de WINDCODE® específica de 
su puerta. Si los orificios en la barra en U/el puntar en T 
no están alineados aún, perfore un orificio de 5/32" en la 
parte superior y un orificio de 5/32" en la parte inferior de 
la barra en U/del puntal en T en todas las ubicaciones de 
los montantes. Coloque el puntal en la sección de la puerta 
con tornillos autorroscantes de 1/4" x 3/4" en los orificios 
perforados. Observe que la barra en U se superpone con 
las hojas de la bisagra. (Fig. 7 & 8)

Fig. 5 Instalación de bisagra de montante de extremo simple
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Fig. 6 Instalación de bisagra de montante de extremo doble
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Fig. 7
Instalación de puntal en T en sección intermedia 
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Fig. 8 (se muestran bisagras de extremo doble)
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Instalación de la ménsula superior
Puertas con montantes de un solo extremo:
En la mayoría de los casos, las puertas WINDCODE® utilizan 
una ménsula superior con un calibre más pesado. Debido 
a esto, los orificios de la ménsula no se alinearán con los 
orificios de los montantes. Instale la parte de arriba de las 
ménsulas superiores aproximadamente 4-1/4" debajo de 
la parte superior de la sección (de modo que la ménsula 
no obstruya la instalación del puntal) con (4) tornillos 
autorroscantes de 1/4" x 3/4". Una vez instalados, los 
ajustes deslizantes deben alinearse de modo tal que el 
rodillo se alinee con la vía para que la puerta se cierre por 
completo con el montante de la puerta. (Fig. 9)

Puertas con montantes de dos extremos:
Si su puerta tiene bisagras de extremo doble, instale 
dos ménsulas superiores en lugar de una. Las ménsulas 
superiores dobles se instalan una al lado de la otra. 
Cada ménsula superior se instala exactamente como una 
ménsula superior simple. Una vez instalada, los ajustes de 
deslizamiento deben alinearse de modo tal que el rodillo 
de vástago largo pueda introducirse por ambos ajustes de 
deslizamiento. (Fig. 9)

Instalación de la barra en U/puntal en T 
en la sección superior
En base a la configuración de los puntales de su puerta 
WINDCODE, se puede necesitar una barra en U/un puntal 
en T en la sección superior (consulte la ilustración 
de WINDCODE para su puerta). Para colocar una  
barra en U/un puntal en T en la parte superior de la sección 
superior, debe posicionarse por encima de la ménsula 
superior del rodillo. Si los orificios en la barra en U/el puntar 
en T no están alineados aún, perfore un orificio de 5/32" en 
la parte superior y un orificio de 5/32" en la parte inferior 
de la barra en U/del puntal en T en todas las ubicaciones 
de las bisagras. Si se utiliza una herramientas eléctrica de 
impacto, no se necesita perforar orificios con anterioridad. 
Coloque la barra en U/el puntal en T en la sección de la 
puerta con un tornillo autorroscante de 1/4" x 3/4" en cada 
orificio perforado. (Fig. 10 & 11)

Fig. 9 (Se muestran las ménsulas dobles superiores)
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Fig. 10
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Fig. 11
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Instalación del rodillo y la tuerca de 
presión
Los rodillos con tuercas de presión pueden ser necesarios 
en las puertas WINDCODE® (Fig. 12). Verifique la ilustración 
de WINDCODE para determinar si se necesitan tuercas de 
presión.

Las tuercas de presión deben colocarse después de que los 
rodillos estén en su lugar y se haya instalado la vía. Para 
instalar, fuerce la tuerca de presión sobre el vástago del 
rodillo y deslícela hacia arriba hasta que esté a entre 1/8" a 
1/4" de la bisagra del extremo, ménsula superior y ménsula 
inferior. Podría resultarle útil utilizar una llave de 9/16" y 
un martillo para forzar las tuercas de presión a lo largo del 
vástago del rodillo. 

Instalación del canal C
En base a la configuración de los puntales de su puerta 
WINDCODE, se puede necesitar un refuerzo de canal C 
(consulte la ilustración de WINDCODE para su puerta). 
Coloque en posición el canal C sobre la puerta y una a la 
sección de la puerta con un tornillo autorroscante (1) de 1/4" 
x 3/4" a través de los orificios perforados en cada montante. 
Luego coloque una correa del canal C en cada bisagra 
central y bisagra de extremo. Las correas del canal C están 
unidas al canal C con un tornillo autorroscante (1) de 1/4" x 
3/4" y unidos a la puerta con dos tornillos autorroscantes (2) 
de 1/4" x 3/4". (Fig. 13 & 14)

Fig. 12
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Fig. 13 Instalación de canal C de montante de extremo simple
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Fig. 14 Instalación de canal C de montante de extremo simple
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Configuración del montante

IMPORTANTE
El diseño de los elementos estructurales de soporte (es 
decir, el montante de la puerta) son responsabilidad del 
profesional de registro para el edificio o la estructura 
y de conformidad con los códigos edilicios vigentes 
para las cargas enumeradas en el diagrama técnico 
para el modelo específico. También es importante que 
los montantes verticales de 2 x 6 de madera estén 
unidos a la estructura de apoyo con un método que 
sea suficiente para transferir las cargas ejercidas 
por las presiones del viento. Los métodos de unión 
del montante vertical se incluyen en la ilustración de 
WINDCODE®. 

Configuración de la vía
La colocación de la ménsula de la vía se realiza de forma 
diferente según la altura. Consulte la ilustración de WINDCODE 
para su puerta específica para determina la ubicación 
requerida de la ménsula. Por lo general, las puertas WINDCODE 
requieren más ménsulas de vías que las puertas que no son 
WINDCODE. Sin embargo, cada ménsula de la vía está 
unida a la vía o al montante con los mismos sujetadores 
y el método de unión como se muestra en el MANUAL. 

Si la vía se va a montar con ganchos de ángulo continuo 
y de vía en lugar de ménsulas de vía, asegúrese de que 
la vía esté bien asegurada a los ganchos de la vía. Los 
pernos a través de la ranuras en los ganchos de la vía 
deben desajustarse para ajustar la vía si es necesario. Es 
importante que se coloque un sujetador en cada orificio de 
montaje presente en el ángulo. Si se monta en un montante 
de hormigón o acero, el instalador es el responsable de 
suministrar los sujetadores adecuados. 3/8Se deben utilizar 
anclajes de manga de 3/8" x 4" de largo para el hormigón 
y tornillos autorroscantes de 1/4" x 3/4" cuando el montaje 
es sobre acero. 

Refuerzo del operador
Consulte el MANUAL para instrucciones de instalación. Si 
la puerta Clopay WINDCODE requiere de un puntal a través 
de la sección superior, este toma el lugar de cualquier 
hierro de ángulo horizontal que se requiera en el MANUAL. 
El ángulo vertical como se muestra en el MANUAL todavía 
se necesita en las puertas WINDCODE. 

Refuerzo del operador con canal C:
Vea la Fig. 15 que ilustra la unión del ángulo vertical si su 
puerta requiere refuerzo de canal C en la sección superior. 

Refuerzo del operador con puntal en T:
Un abridor automático requiere refuerzo de la sección 
superior, incluso con un puntal en T a través de la parte 
superior de la puerta. El refuerzo del abridor se obtiene 
con (a) un hierro de ángulo perforado (hierro de 2" x 2" de 
ángulo preferentemente) o (b) con una ménsula de refuerzo 
del abridor WINDCODE.

La figura 16 muestra el refuerzo con un hierro perforado de 
ángulo. El brazo abridor se coloca en el hierro perforado 
del ángulo con un perno hexagonal de 3/8" x 1-1/2" y dos 
tuercas de 3/8" ajustadas hacia atrás. Consulte la página 18 
del MANUAL sobre el accesorio del brazo abridor.

La figura 17 muestra la ilustración con una ménsula de 
refuerzo del abridor WINDCODE. Esta ménsula del abridor 
viene con su propia horquilla y pasador para unir el brazo 
abridor.
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Fig. 15 Refuerzo del operador con canal C
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Fig. 16 Refuerzo del operador con puntal en T
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Fig. 17 WINDCODE® Refuerzo del operador de CÓDIGO DE ENROLLADO con puntal en T
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Instrucciones de limpieza y cuidado  
para las ventanas de impacto
Las ventanas de impacto están diseñadas para resistir 
grandes escombros voladores en caso de un huracán 
y deben limpiarse según las instrucciones de esta página. 
No seguir estas instrucciones podría arruinar la apariencia 
de las ventanas de impacto y/o disminuir su capacidad de 
supervivencia ante un huracán. El área visible clara de la 
ventana de impacto está hecha de policarbonato.

Instrucciones de limpieza:
Lávelas con un jabón suave o detergente (vea a continuación 
la lista de productos de limpieza aprobados) y con agua 
tibia, mediante el uso de una esponja limpia o de un paño 
suave. Enjuague bien con agua limpia. Seque a fondo con 
una gamuza o una esponja de celulosa húmeda para evitar 
las manchas de agua. No friegue ni utilice cepillos en este 
producto. 

Se ha descubierto que los siguientes agentes de limpieza 
son compatibles con el policarbonato: 
• Joy1 
• Top Job1 
• Palmolive Liquid2 
1 Marcas registradas de Procter & Gamble
2 Marca registrada de Colgate Palmolive

Minimice los rayones finos:
Los rayones y las abrasiones mínimas pueden minimizarse 
con ayuda de un pulidor leve de automóviles. Se recomienda 
probar en una pequeña área con el producto seleccionado 
según las instrucciones recomendadas por el fabricante 
antes de utilizar en toda la ventana. Debajo se enumeran 
tres productos que se comercializan para pulir y rellenar 
rayones: 
• Johnson Paste Wax 
• Novus Plastic Polish #1 & #2  

(Novus, Inc., Minneapolis, MN) 
• Mirror Glaze Plastic Polish (M.G. M10)  

(Mirror Bright Polish Co., Pasadena, CA)

Remoción de graffiti y pintura:
Se pueden utilizar los siguientes productos para retirar un 
graffiti o pintura del panel de policarbonato: 
• Butyl Cellosolve 1 
• La cinta de enmascarar, la cinta adhesiva o las 

herramientas de remoción de pelusas funcionan bien 
para retirar pinturas viejas

1 Marca registrada de Union Carbide Corporation

Cosas importantes que NO DEBEN HACERSE en la 
limpieza: 
• NO utilice limpiadores abrasivos o con gran valor 

alcalino. 
• Nunca raspe el policarbonato con escobillas, hojas de 

afeitar u otros instrumentos afilados. 
• Nunca debe utilizar benceno, acetona de gasolina 

o tetracloruro de carbono. 
• NO limpie el policarbonato al sol o cuando hay 

temperaturas elevadas.
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