
Barrera de Seguridad Retráctil (REFERENCIA AR5690 Y AR0157) 

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

5. La barrera de seguridad es exclusiva para uso doméstico. 

6. Apto para usar con niños hasta de 24 meses. 

7. 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. 

8. Si la barrera de seguridad es utilizada en el nivel más bajo de las escaleras, esta debería ser 

ajustada al borde del escalón más bajo posible. 

9. La barrera de seguridad debe revisarse constantemente para asegurar que esta 

correctamente instalada y funciona de acuerdo a las instrucciones. 

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

autorizado. 

11. Revise que la barrera de seguridad retráctil cierre correctamente. 

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

13. No permita que niños mayores intenten escalar la barrera de seguridad.  

14. Deje de utilizar la barrera de seguridad si el niño intenta escalarla. 

15. La barrera de seguridad tiene un sistema de cerrado manual. 

16. La barrera de seguridad se puede ajustar en puertas o escaleras con aberturas entre 0 a 

140 cm. 

 

 

 

¡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  

  

 

 

  
ADVERTENCIA 

 



1. Piezas incluidas 

NO.  Piezas Cantidad 

A Barrera de seguridad 1 

B Gancho de cierre superior izquierdo 2 

C Gancho de cierre inferior izquierdo 2 

D Gancho de cierre superior derecho 2 

E Gancho de cierre inferior derecho 2 

F Portaseguro 1 

G Tornillos 4 *25 8 

H Chazos  8 

I Plantillas 1 

 

                       

 



 

2. Ubicación 

La barrera de seguridad retráctil se puede ensamblar dentro del marco/escalera donde se va a 

colocar (2-1) o sobre el borde de la pared que rodea el espacio que se desea bloquear (2-2). 

ADVERTENCIA la posición de la barrera de seguridad para la escalera depende de la posición del 

niño en relación con la escalera. Cuando ensamble la barrera de seguridad retráctil en la parte 

superior de una escalera, instale la barrera de seguridad en el escalon más alto, a 15 cm del primer 

peldaño (2-3).  

Cuando ensamble la barrera de seguridad en la parte inferior de una escalera, instálela en el 

escalón más bajo (2-3). Siempre asegúrese que la barrera de seguridad se encuentre en la posición 

correcta según las plantillas. Antes de fijar la barrera de seguridad retráctil, decida si desea abrir 

en sentido izquierda a derecha o viceversa, asi mismo determine  en que dirección desea que se 

manipule la barrera.  

 

                                                                                         

3. Instalación de la barrera de seguridad 

La dirección de la malla extendida se basa en 3 posiciones. Revise la imagen (3-2), con los tornillos 

(G) incluidos. Utilice los chazos (H) si desea instalar la barrera de seguridad en una pared de ladrillo 

o concreto. Si requiere instalar el producto en una pared de algun otro material, asegurese de usar 

un sistema adecuado de fijación. 



  

4. Fijación de los ganchos de seguridad 

Para instalar los ganchos de seguridad, primero corte la plantilla por la linea punteada como se 

muestra, ubique el marco y cubralo con la plantilla directamente sobre él. Instale los ganchos de 

seguridad en ambos lados de la pared o de la abertura de la puerta. Revisar la figura ( 4 – 1). Estire 

la barrera de seguridad retractil, revise el sistema de operación, coloque y mantenga uno de los 

ganchos (D) en el agujero superior en el portaseguro (E), coloque el gancho en la pared/marco, de 

acuerdo a la figura (4-2) Y (4-3), asi la barrera de seguridad estara correctamente presionada . 

Marque y si es necesario perfore huecos, coloque el gancho en la pared/marco con los tornillos (F) 

y los chazos (G) incluidos. Repita este procedimiento para el gancho inferior, asegurese que la 

barrera de seguridad este presionada de forma adecuada. 

 

5. Instrucciones 

Alinear las marcas de la barrera de seguridad en las flechas que se muestran en el gancho de 

seguridad superior. Revise la imagen (5-1). 

Coloque la barrera de seguridad hasta que escuche un sonido. Revise la figura (5-2). Para liberar la 

barrera de seguridad del gancho de seguridad superior, presione la pestaña hacia la pared y hale la 

barrera de seguridad hacia arriba. Revise la figura (5-3). 

6. Sistema de operación  

La barrera de seguridad retráctil es fácil de operar con una sola mano. 



 

7. Como desplegar la barrera de seguridad retráctil 

Presione hacia abajo el botón de la barrera de seguridad (6-1) y gírelo (6-2), con este procedimiento 

la barrera de seguridad se encuentra desbloqueada (6-3) Hale la barrera de seguridad 

desenrollándola y enganche en el portaseguros (E) en los ganchos de seguridad (D). La barrera de 

seguridad retráctil al engancharse se bloqueará. 

8. Como plegar la barrera de seguridad retráctil 

Libere la barrera de seguridad repitiendo el proceso mencionado en como desplegar la barrera de 

seguridad retráctil. Desenganche la barrera de seguridad y enróllela. Por favor note que si escucha 

un sonido es señal de advertencia; para evitar el sonido, simplemente mantenga el botón 

presionado mientras la barrera de seguridad retráctil se pliega.  

 CUIDADOS 

1. Limpie la superficie con un paño o esponja húmeda con detergente ligero y agua tibia. 

Nunca limpie con abrasivos, amoniaco, blanqueadores o limpiadores.  

2. Cualquier pieza adicional o reemplazo debe solicitarse a la fábrica o al distribuidor 

autorizado. 
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