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1. Using the illustrations as possible locations on where you may choose
to install the lock, pick the location that best fits your door and needs.
2. Close Sliding Door tight.
3. With the locking bolt in the unlocked position, place the lock in the
desired installation location with 1/16” clearance between the end of
the bolt and the location the bolt hole will be drilled.
4. Mark the screw holes and drill 1/8” holes to install the screws.
5. Close the door tight and extend the lock bolt, mark the bolt hole
location. Carefully drill a small pilot hole and follow with a 9/32” hole for
the lock bolt. Increase the hole size to 3/8” if needed.
CAUTION: Be careful not to drill into embedded glass or create enough
vibration to cause glass to break. Consider security, convenience,
possible glass breakage and door construction in making your lock and
installation selection.
TIP: You may add another hole with the door open a few inches for ventilation.
1. Usando las ilustraciones como posibles lugares en donde instalar la cerradura o según sus
necesidades y acceso encuentre un lugar en donde instalar la cerradura.
2. Cierre la puerta corrediza firmemente.
3. Ponga la cerradura en posición abierta y colóquela en la posición donde se va a instalar con una
distancia de 1.5 mm entre la punta del perno y la posición donde va a taladrar el agujero del perno.
4. Marque los agujeros para los tornillos y taladre agujeros de 3 mm para instalar los tornillos.
5. Cierre la puerta y abra el perno para marcar la posición del agujero donde va localizarse el
perno. Cuidadosamente taladre un agujero pequeño y continue con un agujero de 7 mm para el
perno. Puede incrementar la medida del agujero hasta 9.5 mm si es necesario.
Precaución: Tenga cuidado de no taladrar dentro del cristal incrustado o de crear mucha vibración
que pueda causar que el vidrio se quiebre. Tenga en consideración algunas medidas de seguridad
como, la posibilidad que el vidrio se quiebre, y la construcción de la puerta, cuando decida donde
instalar.
Recomendación: Puede taladrar otro agujero con la puerta un poco abierta para ventilación.
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