


2. Instalación

Este producto está diseñado para extender el ancho de la Entrada para mascotas Auto Deluxe de Richell. Este producto 
no está diseñado para su empleo con ninguna otra entrada para mascotas de Richell ni de otros fabricantes.

La Entrada para mascotas Auto Deluxe de Richell, cuando se monta con marco(s) opcional(es), se adapta a aberturas 
de hasta 1.04 m (40.9") de ancho, como se muestra en las figuras de abajo. 

Manual de instrucciones

Juego de Marcos Opcional paraJuego de Marcos Opcional para
Puerta de Lujo Automática para Puerta de Lujo Automática para 
MascotasMascotas
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Gracias por elegir el Marco Opcional para la Entrada para mascotas Auto Deluxe de Richell. Por favor, lea este manual de 
instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto, y consérvelo para consultas en el futuro. Si entrega este producto a 
otra persona, dele también este manual de instrucciones. Para su mejor comprensión de la estructura y el uso correcto del 
producto, tenga en cuenta que algunas partes de las figuras que se muestran más adelante pueden ser ligeramente diferentes del 
producto real.

1.Modelo aplicable1.Modelo aplicable

Si encuentra que algo está mal en este producto, tenga a bien hacérnoslo saber. ¡Gracias!
Puede comprar piezas de reemplazo comunicándose directamente con Richell USA en el número que se indica abajo, 
o en www.richellusa.com. 
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3. Materiales

lPara un ancho de abertura de 86 - 95 cm ( 33.9 -  37.4" )

Para un ancho de abertura de 95 - 104 cm ( 37.4 -  40.9" )

Piezas necesarias cuando se utilizan marcos opcionales:
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Piezas necesarias
Cuerpo
Pernos de ajuste
Perillas de ajuste
Marcos opcionales

(1)
(4)
(4)
(2)

Agujeros para las 
piezas de ajuste

Agujeros para 
el marco lateral

Agujeros para 
el marco lateral

Cuando use un marco opcional, inserte 
el perno de ajuste siguiendo el sentido 
de la flecha, como se muestra arriba.

l No utilice este producto para fines distintos del uso para el que se lo diseñó.
l Cuando utilice dos (2) marcos opcionales, móntelos a cada lado. Si utiliza tres (3) marcos opcionales, limite a dos (2) 
la cantidad de marcos opcionales en cada lado.

l Si utiliza tres (3) marcos opcionales, limite a dos (2) la cantidad de marcos opcionales por lado.
l El ancho de la abertura no puede ser mayor de 1.04 m (40.9"). No utilice más de tres (3) marcos opcionales 
    con este producto.
l Para instalar la Entrada para mascotas Auto Deluxe, consulte el manual correspondiente.

Piezas metálicas : Acero (recubierto con pintura en polvo)
Piezas plásticas  : Polipropileno

Piezas necesarias
Cuerpo
Pernos de ajuste
Perillas de ajuste
Marcos opcionales

(1)
(4)
(4)
(3)

¡Precauciones!

¡Importante!


