
CERRADURA DE ENTRADA TIPO GATILLO
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

PÓLIZA DE GARANTÍA. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS 
PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. 
UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra 
con su reposición o reparación sin cargo por el período de 10 años. Para hacer efectiva esta 
garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en  el 
lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se 
menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de 
partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven 
para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas 
Profesionales, S.A. de C.V.  Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:
a).- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por 
personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.
FABRICADO POR  / MADE BY: URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE 
C.V. km 11.5 Carretera a El Castillo, El Salto, Jalisco, México 45680, R.F.C. 
UHP900402Q29 Tel. 01 (33) 3208-7900 Made in Mexico / Hecho en México

P R E C A U C I Ó N :
Para una instalación segura de su cerradura deberá siempre hacerlo con equipo de protección como lo 
son guantes y lentes de seguridad. Para preservar la cerradura en buenas condiciones deberá limpiarla 
solamente con un paño húmedo con agua, evitar abrasivos, solventes y otros materiales y/o sustancias 
que pudieran alterar el acabado y el óptimo funcionamiento de la cerradura.

Diagrama General de la cerradura y sus componentes.
General diagram of the lock and its components.
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