
1. DIAGNÓSTICO
Lo más frecuente es cambiar los pomos y las manillas de 
las puertas por una cuestión estética o porque se haya 
afl ojado el escudo. Las cerraduras en cambio se sustituyen 
cuando funcionan mal o por razones de seguridad.

2. INFORMACIÓN PARA LA COMPRA
En el caso de los pomos y manillas, si no sustituyes 
la cerradura, basta con respetar el tipo de eje que 
lleven para la apertura. Si tienes que cambiar todo el 
mecanismo, mide la distancia desde el resbalón hasta 
el eje del pomo o de la manilla. Cuando se trata de un 
cilindro (o bombillo) de cerradura debes fi jarte en su forma 
y medir desde el tornillo de sujeción de la cerradura hasta 
uno y otro extremo del cilindro. 

3. CRITERIOS TÉCNICOS
Si eliges escudos más grandes darás mejor apoyo y 
resistencia a las manillas. 

4. CRITERIOS ESTÉTICOS
Dispones de pomos-manilla para sustituir los pomos sin 
modifi car la mecanización de la puerta.

5. OTROS CRITERIOS
Cuando sustituyas más de un cilindro, puedes solicitar que 
te maestreen las llaves para que puedas abrir todas las 
puertas con la misma llave. Otro posible maestreamiento 
muy interesante para los vecinos de un edifi cio es poder 
abrir la puerta colectiva con la misma llave que abren 
su casa. Claro está que, cualquier vecino puede abrir el 
portal y su casa, pero no la casa de otro vecino. 

6. PUEDES APROVECHAR PARA...
Repintar o barnizar tus puertas. Sustituir los cilindros 
normales por cilindros de seguridad. En el caso de las 
puertas de entrada, también puedes optar por aprovechar 
la puerta e instalar una cerradura de seguridad de 
sobreponer.

DIFICULTAD    
La instalación es muy sencilla.
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3.
Si la medida del escudo no coincide, puedes 
enmasillar los antiguos agujeros que queden 
descubiertos, lijarlos cuando hayan secado y 
proceder a pintarlos.

4.
Para sustituir el cilindro de la cerradura de la 
puerta, consigue el recambio de acuerdo con las 
medidas que hayas tomado desde el centro del 
tornillo de sujeción de la cerradura a cada uno 

de los laterales. Es importante que tomes ambas medidas 
porque es frecuente que haya cilindros de eje desplazado.

1.
Para desmontar un pomo, 
basta con buscar el pasador 
retráctil que está en el lateral 
y presionarlo sacando uno 

de los lados. A continuación, se 
sueltan los tornillos, se libera el pomo 
y ya se puede sustituir invirtiendo el proceso.

2.
En el caso de las manillas, 
se extraen directamente los 
escudos sacando los tornillos. 
La manilla se acciona 

mediante un cuadradillo que encaja 
en los dos lados. 

5.
Saca el tornillo central de 
sujeción y, con la llave 
puesta, empuja el cilindro 
hacia uno de los lados. 

6.
Cuando la llave se introduce 
en una cerradura de 
seguridad, la leva está 
descentrada. Por tanto, para 

extraer la llave y meterla tienes que 
inclinar la llave en un ángulo de unos 
30º.

7.
Cuando trabajes con los 
cilindros, evita golpearlos 
con el martillo. Asegúrate de 
que se mueven libremente 

y, si es necesario darles un golpe 
con el martillo, interpón un taco de 
madera.

TEN EN CUENTA QUE...

Para cambiar una cerradura completa, debes comprobar 
que coincidan las medidas desde el resbalón hasta el eje 
del pomo o de la manilla. 

TE SERÁ MÁS FÁCIL SI...

Cuando vayas a comprar los pomos, llevas uno antiguo 
como muestra.

NOTAS

HERRAMIENTAS
BÁSICAS

Juego de destornilladores................... HERRAMIENTAS

Metro .............................................. HERRAMIENTAS

Pomo/ manilla......................................... FERRETERÍA

Cilindros ................................................. FERRETERÍA

Cerraduras.............................................. FERRETERÍA

QUÉ NECESITAS LO ENCONTRARÁS EN:
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