
Manual de Instrucciones
     Lea Antes de Usar

Puerta para Mascotas 150

Diseñado para pequeñas y medianas mascotas. Peso aproximado 4kg - 20kg.

Las puertas abren 91,4 cm, 121,9 cm, y 152,3 cm.

Las puertas para seguridad adicional la cerradura queda trabada.

La puerta abre con facilidad para facilitar el movimiento sin tener que quitar la puerta.

Facil de transportar y almacenar.

Suficientemente alto para las mascotas grandes.

Puerta

Marco Principal
El ancho superior del bastidor es mas ancho que el de la base
puesta, el producto esta diseñado para colocarlo contra la pared 
usando un efecto de resorte de tension.

Ajuste la perilla superior del ajustador para crear el mismo espacio
entre la puerta y el marco principal.

Model/Modelo:  94134

Do not place the product at the top of a staircase or near a glass door.
No coloque el producto en el tope de la escalera ni en una puerta de vidrio. 
 Take caution not to stumble when stepping over the bottom of the frame.
Tengo cuidado para no tropezar al caminar con la base de la puerta.

Lock the Gate Door to keep pets properly confined.
Asegure la puerta para mantener los animales domesticos seguros.

Place the product against wall with a width of 2.4” or more and on a flat 
sturdy surface.
Coloque el producto conta la pared con un ancho de 6 cm y en una 
superficie plana y fuerte.

Do not use this product for any other use other than its intended purpose.
No use este producto con otro proposito solo para el uso de mascotas.

Keep the product away from fire or extreme high temperatures.
No exponga este producto a temperaturas muy elavadas.

Use mild detergent to clean.
Use detegente suave para limpiar.

Do not use harsh chemicals such as benzin or thinner.
No use quimicos como benzina y tiner.

One-Touch Pet Gate 150

Caracteristicas

Precaucion!

!
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Marco Lateral (2)

Puerta

Manija de la Puerta

/ Boton de Cerrar

Marco Principal

Tapon de la Puerta

Ajustador (4)

Ajustador de 
Cerrojo

Ajustador de Boton

Conectores (4)

Cerrojo (12)

Tuercas (12)

para la Figura “B” y “C” 
para la Figura “A” 
solamente

para la Figura “B” y “C” 

Juego de Conectores(4)

Para ancho 89 cm - 94 cm

Ajustador para 
el Marco (4)

Inserte los casquillos del marco en las 
4 esquinas del marco principal. 

Adjuster Inserte los ajustadores en las aberturas 
en los casquillos de el marco. Ajustador para el MarcoAjustador 

Las dimensiones de la abertura de la 
esquina del marco varian levemente 
pero esto ne es problema. Si el casquillo
del marco es dificil de insertar golpee con 
un martillo de goma golpee suavemente.

Partes/Especificaciones

/Puerta

/Materiales
Antes de Ensamblar  / Polipropileno / Acero

Cerrojo Ajustable: Acero y resina de TPE

Ensamblando

First measure doorway/hallway opening to 
determine which parts you will need to use.
Primero debe medir la puerta para determinar 
que partes necesitara.̀

Puerta: Madera Comprimida



Para ancho 120 cm - 124 cm

Siga la Figura “A” el paso 1 y 2.

Una los conectores de metal al marco lateral con los pernos y las
tuercas segun lo demostrado. Al principio deje los pernos flojos,
inserte el ultimo en demostrado le medio despues los 3 pernos se unen y se 
ajustan

s

Para ancho 150 cm - 155 cm

Siga la Figura “B” repitiendo el paso 1 para 
extender cada lado.



Si el producto esta instalado correctamente no debe sentirse flojo.

Manilla de la PuertaBoton de Cerradura

Puerta

Marco Principal

Barilla de Metal

Como Abrir la Puerta:
     Levante la manilla de la cerradura mientras empuja la cerradura
     de adelante con el pulgar segun lo demostrado en la figura #3.

Como Cerrar la Puerta:
     Baje la manilla mas baja hasta cerrar a presion encajando correctamente.
     Asegurase que la barilla de metal entren correctamente con el parte de abajo 
     para mayor seguridad segun lo demostrado en la figura #3.

Nota: 
Ajuste la perilla de el ajustador hasta la separacion entre el marco 
y la pared. Se Fija a 5cm debajo para mantener las mascotas 
seguras.
Ajuste las perillas del ajustador en los dos lados por igual para evitar 
danos segun lo demostrado.

Nota: 
Instale el producto contra la pared
verticalmente sugun lo demostrado.
El fondo del producto debe entrar en 
contacto con el piso.

Marco Principal

Puerta

/Pared

5 cm y debajo
Equal spacing on both 
sides/Igual espacio en 
ambos lados.

1/8” (3 mm)

Cómo Instalar?

Checando La Instación

Cómo Abrir O Cerrar La Puerta?

?

?

How to close the door:
     Lower Door Handle until it snaps properly into place. Make sure that Fork 
     is centered over Main Frame’s lower bar and locks in place securely as 
     shown in Fig. 3.

Metal Fork

Determine la direccion donde va abrir la puerta.

Ajuste la perilla superior de el ajustador hasta que la goma toque la super

Ajuste la perilla superior de el ajustador hasta la separacion entre la puerta y el marco principal sea
de 3 mm hasta obtener el espacio deseado segun lo demostrado en la figura #2.

Ajuste la perilla mas baja de el ajustador para pner el producto estrecho y vertical completamente.
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