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4 Información práctica 

sobre pomos y manillas

POMOS 
Y MANILLASGuía



Los pomos y las manillas son piezas funcionales y decorativas 
que accionan el mecanismo de cierre (picaporte). Por lo tanto 
permiten la apertura y cierre de las puertas sin olvidar el aca-
bado decorativo. 
La sustitución es muy sencilla, permitiéndonos cambiar la 
estética de tu puerta de manera rápida y limpia

El pomo de forma cilíndrica 
actúa sobre el picaporte con 
un movimiento giratorio, 
accionando el mecanismo de 
la puerta. 

Pomos A

A la hora de sustituir un pomo tomaremos la       
medida desde el embellecedor de la puerta 
al punto medio del pomo, pues existen dos 
medidas distintas ( 60 mm y 70 mm)

60/70 mm

Toma nota

Tipos de pomos

Puerta de paso Puerta con pestillo Puerta de entrada
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1. Pomo
2. Embellecedor
3. Montura
4. Regletas

6. Picaporte tubular
7. Placa metálica

5. Llave

8. Pestillo

Al sustituir un pomo por una manilla nor-
malmente el agujero es mayor. Podemos 
enmasillar, lijar y volver a realizar el 
agujero, o montar un accesorio que te 
permitirá disimular la diferencia de 
tamaño con un efecto estético perfecto

Consejo



1. Manillas con placa

2. Manillas con roseta

La placa decorativa de este 
tipo de manillas tiene forma 
cilíndrica o cuadrada.

Las manillas son pequeñas palancas para accionar el mecanis-
mo de apertura y cierre. Se accionan mediante un picaporte. 
Cuanto más resistencia a la corrosión y mayor durabilidad de su 
uso, mayor calidad.
Diseñadas con diferentes acabados y formas tienen hasta 10 
años de garantía

ManillasB

Este tipo de manilla dispo-
ne de una placa decorativa                             
rectangular a juego con el 
resto de la manilla.

Si vas a renovar tus manillas con troquelado, 
recuerda medir la distancia  que existe entre 
el punto medio de los dos orificios.

Toma nota

Placas 
Rosetas

Baños, dormitoriosSalones, cocinas Puerta de entrada
Placa 
sin perforación

Roseta

Placa con 
troquel

Roseta con 
condena

Placa con 
condena

Roseta con 
cerradura

Tipos de manillas

1. Manilla 2. Placa
3. Cuadradillo

1

2

3

1. Manilla
2. Tornillo de 
sujección

3. Roseta
4. Embellecedor

1

2

3

4



2. Manilla con roseta
* Con un destornillador de punta 
plana y apoyado sobre una cuña de 
madera, hacemos palanca por la hen-
didura y retiramos el embellecedor 
(por ambos lados de la puerta). 

3. Pomo

* Retiramos los tornillos de sujección 
con un destornillador (2 por cada 
lado). 

* Con una llave allen, aflojamos el 
tornillo hasta liberar la manilla del 
cuadradillo y ya podemos extraer la 
manilla.

* Utilizamos un destornillador para 
presionar sobre la pieza que sobresale 
del eje del pomo y tiramos a la vez 
del pomo. A continuación retiramos el 
escudo 

*  Retiramos los tornillos de sujección con un destornillador 
(por cada lado) y ya podemos desmontar el pomo.  

A continuación te indicamos en tres pasos, como cambiar un 
pomo o una manilla.

Cambiar un pomo o una 
manillaC

Leroy Merlin te asesora
Consulta nuestra ficha sobre cómo
INSTALAR CERROJOS Y CERRADURAS 
en tiendas o en www.leroymerlin.es

1. Manilla con placa
* Retiramos los tornillos de sujección 
de la placa y prodecemos a desmon-
tar la manilla.




