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¡IMPORTANTE! LEA DETENIDAMENTE Y SIGA 

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES 
CUIDADOSAMENTE. 

GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA. 
 

Lea las instrucciones antes de instalar y/o ensamblar este 
producto. Asegúrese que el producto cuente con el  manual de 
instrucciones.  

Esta reja de seguridad cumple con la norma EN1930:2011 

 

1. ADVERTENCIA – La instalación incorrecta puede ser peligrosa. 

2. ADVERTENCIA – No utilice la barrera de seguridad si alguna de sus piezas 

presenta daños o está incompleta. 

3. ADVERTENCIA – La barrera de seguridad no debe ser utilizada en ventanas. 

4. ADVERTENCIA – Nunca utilice sin las tapas de fijación a la pared (pieza 8). 

5. La reja de seguridad cumple con la norma EN 1930:2011. 

6. La reja de seguridad es exclusiva para uso doméstico. 

7. Apto para usar con niños hasta de 24 meses de edad. 

8. Cuando se ensamble la reja de seguridad en la parte superior de una escalera, 

instale la barrera de seguridad en el escalón más alto, a 15 cm del primer 

peldaño. 

9. Cuando ensamble la barrera de seguridad en la parte inferior de una escalera, 

instálela en el escalón más bajo. 

10. Si la reja de seguridad es utilizada en el nivel más bajo de las escaleras, esta 

debería ser ajustada al borde del escalón más bajo posible. 
11. La reja de seguridad debe revisarse constantemente para asegurar que está 

correctamente instalada y funciona de acuerdo a las instrucciones. 

12. Cualquier pieza adicional o reemplazo debe ser solicitada a la fábrica o al 

distribuidor autorizado. 

13. Revise que la reja de seguridad cierre correctamente. 

14. Se debe adaptar la superficie con el propósito de instalar la barrera de 

seguridad. 

15. No permita que niños mayores intenten escalar la reja de seguridad.  

16. Deje de utilizar la reja de seguridad si el niño intenta escalarla. 

17. La reja de seguridad tiene un sistema de cierre automático. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
REJA DE SEGURIDAD MULTIUSOS (AR8365) 



 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

1. Mida el ancho de la abertura en la cual desea instalar la reja de seguridad. Por 
favor revise las siguientes imágenes (1A y 1B) para determinar la extensión 
correcta. 

 

 72 – 78.2 cm sin extensión               84.4 cm Extensión de una pieza 6.2 cm 

NO. Pieza Cantidad 

1 Panel de la reja de 

seguridad 
1 

2 Marco de la reja de 

seguridad 
1 

3 Esquina superior 

derecha 
1 

4 Cierre Superior 1 

5 Switch 4 

6 Perillas  4 

7 Pernos con 

almohadilla 
4 

8 Tapas de fijación 4 

9 Varilla de bloqueo 

inferior 
1 

10 Llave inglesa  1 

11 Buje superior 2 

12 Buje inferior 2 

PIEZAS INCLUIDAS 

 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 



 

Remueva y descarte la protección de los bujes remarcados como “Remove”. Ensamble 

los bujes superiores e inferiores en el marco de la reja de seguridad o en el marco de la 

extensión. Coloque el marco de la extensión dentro del marco de la reja de seguridad. 

Deslice las 4 perillas incluyendo los pernos con almohadilla dentro de los bujes. (2A) (2B). 

Cuando instale y despegue el marco de la extensión, muévalo recto en posición vertical, 

no lo incline (2C, 2D).  

 

 No instale dos extensiones en el mismo lado de la reja de 

seguridad (2C). 

 

 

2. Coloque la reja de seguridad en la abertura, así el marco superior estará 

completamente plano sobre el piso (3A). Para asegurar la reja de 

seguridad, fije las tapas a la pared de forma vertical utilizando los tornillos o la 

cinta doble faz que se incluye, por lo tanto las tapas superiores e inferiores estarán 

alineadas (3B) (3C). 

Nota: No utilice la reja de seguridad en caso que no pueda ser instalada de forma 

firme y plana en paredes, marcos de puertas o postes. Si la reja de seguridad no es 

instalada de forma vertical, la puerta automática no podrá utilizarse.  

 



 

 Nunca utilice sin las tapas de fijación 

 

3. Retire las perillas de tensión y las ruedas con almohadillas de caucho del 
marco de la reja de seguridad o del marco de la extensión (según aplique), 
y ensamble en la tapa de soporte contra la pared. Cuando la reja de 

seguridad este apretada, la distancia de las 4 perillas de tensión y las 4 
almohadillas de caucho debe ser igual (4A). 

 

4. Apriete ambas perillas que ejercen tensión en la parte inferior (5A), 
girándolas en sentido de las manecillas del reloj al mismo tiempo (5B). Las 
perillas deben girarse con ayuda de la llave inglesa para lograr la presión y 
posición apropiada (5C) 

NOTA: Asegúrese que el marco inferior de la reja de seguridad se mantenga totalmente firme sobre 

el piso. 

 



 

5. Apriete ambas perillas de tensión en la parte superior al mismo tiempo 

girándolos en sentido a las manecillas del reloj (6A). Apriete las perillas hasta 

que la reja de seguridad quede alineada horizontalmente, mantenga una 

brecha entre el cierre superior y la esquina superior derecha de 

aproximadamente 1mm (6B). Verifique que la reja se asegure en la parte 

superior e inferior. Una vez la reja de seguridad se haya ensamblado debe 

ser revisada para asegurar que este correctamente instalada y firme. 

 

6. Para abrir la reja de seguridad: 

A. Deslizar el switch interior (7A). 

B. Levantar la reja de seguridad de forma ascendente (7B). 

C. La reja de seguridad se abre en ambas direcciones (7C). 

 

7. Para cerrar la reja de seguridad, simplemente suelte la reja y esta se balanceará 

hasta cerrarse automáticamente. Intente varias veces esta acción y 

asegúrese que: 

a. La pieza con el seguro superior y el cerrojo del switch se enganchan 

completamente con el soporte de la cerradura en la esquina superior 

derecha (8A). 

b. La pieza con el seguro inferior de la reja de seguridad se ajusta de forma 
segura con el soporte de la cerradura (8B). 

c. Las perillas que ejercen presión y las tapas de soporte estarán apretadas de forma 
segura a la pared. 



 

Nota: Regularmente revise las perillas que ejercen presión y las almohadillas de caucho 

para verificar que la reja está segura en el lugar. 

 

Para mantener la reja de seguridad abierta: 
El sistema para mantener abierta la reja solo puede ser utilizado por adultos. Una vez la 

reja de seguridad se mantenga abierta, la característica de cierre automático no 

funcionará más, así su niño se podrá mover hacia adelante y hacia atrás sin 

restricciones. 

Gire la puerta completamente hacia cualquier dirección para mantenerla abierta y 

facilitar el paso (Fig.1 / Fig.2) 
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Recomendaciones: 
 

Si la reja de seguridad no permanece cerrada: 

1. El seguro superior está cercano a la esquina donde el seguro está ubicado. 

Solución: Ajuste las perillas superiores girándolas hacia afuera, de esta forma se 

genera una distancia adecuada entre el seguro superior y la esquina. Asegúrese que 

el seguro superior se encuentre tal como se muestra en la imagen 6B. 

 

2. Cuando la posición del cierre es demasiado baja. 

Solución: Ajuste la perilla superior en cada lado asegurando las esquinas girándolas 

hacia adentro, mientras gire la otra perilla superior hacia afuera, hasta que la parte 

superior y la esquina estén en la posición correcta. Verifique que la reja se encuentre 

tal como se ilustra en la imagen 6B. 

 

Si la reja no se sostiene: 

La reja de seguridad puede no estar instalada correctamente como en el paso 3 (3A, 

3B), desarme y reinstale la reja, asegúrese que la reja este instalada de forma 

vertical. 

 

Cuidados: 
LIMPIEZA: Limpie la reja de seguridad con un paño o esponja húmeda con detergente 
ligero y agua tibia para evitar rasguños. Nunca utilice disolventes o químicos para limpiar 
la reja. 

 

ATENCIÓN: 

1. No utilice este producto si hace falta alguno de sus componentes o alguno se 

encuentra dañado. No utilice repuestos diferentes a las piezas aprobadas por el 

fabricante o distribuidor. Los repuestos no certificados pueden llevar hacer del 

producto una pieza insegura e inclusive dañarlo. 

2. Revise constantemente que todos los componentes se ajusten 

adecuadamente, y que no estén partidos o deteriorados. 

3. Revise de manera regular que las piezas estén ensambladas 

correctamente y que el mecanismo de cierre funcione adecuadamente. 
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