
Instale SellaFacil en todas sus puertas y solucione el 
problema de sellado fácilmente!!!

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

ILSELLA  FAC. C OM
el imáan que sella el piso-puerta perfectamente

VIDEO DE

INSTALACIÓN



1.- Limpie perfectamente con Thinner el piso y 
la puerta por fuera en donde va a pegar su 
SellaFacil así el pegamento de contacto tendrá 
la major adherencia.
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anda superior se pega a la puerta.
anda inferior se pega al piso.

3.- primero 
pegue la banda inferior del piso 
aplicando el pegamento de contacto 
en el piso y a la banda, el 
pegamiento va del lado blanco.

Con la puerta cerrada, 

4.- Con la puerta cerrada, doble por la 
mitad la banda superior de la puerta y 
colóquela sobre la banda del piso 
logrando que se acomode 
perfectamente, sin retirarla aplique 
pegamento en la banda y en la puerta.

2.- Con la puerta cerrada y usted afuera, corte 
las bandas piso-puerta a la medida del marco 
inferior.

Somos una empresa más de   FuturaPuertas.com

IMPORTANTE: Sí al cerrar la puerta, nota 
usted que la banda superior de la puerta se 
atora con la banda inferior del piso, lije el canto 
(orilla) de la banda inferior del piso 
suavemente.
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Ruelas design
simply ingenious

Guía rápida de instalación
Coloque correctamente su SellaFacil por fuera de las puertas

www.SellaFacil.com
 Fabricamos el mejor producto para el sellado del piso-puerta

Pegar al
Piso

Pegar a la
Puerta

Aplique el pegamiento por debajo de la banda (Lado blanco) 

Aplique el pegamiento en la banda atrás del logo de SellaFacil  



Gracias por comprar SellaFacil
Estamos seguros de que nuestro producto le va a resolver el problema de sellado en todas 
sus puertas abatibles de intercomunicación, siempre y cuando el piso sea liso como el 
mosaico, loseta, madera, cerámico, vinílico, etc. y no se atore el SellaFacil en el recorrido.
Cualquier duda o comentario, por favor háganoslo saber WhatsApp 551141-8248

SellaFacil no se desgasta y funcionará siempre
Si a su SellaFacil no se le da mal uso diario y no se destruya por elementos como tapetes 
en la entrada, piedras, clavos etc., o elementos que obstruyan el recorrido libre de la 
puerta de intercomunicación abatible, va a funcionar perfectamente durante muchos años, 
esto es debido a que las bandas piso-puerta no se desgastan con el uso diario de la puerta 
ya que, no producen fricción entre sí debido a las cargas magnéticas positivas y negativas 
que tienen la banda superior e inferior.
Nota:  para limpiar las bandas.
El piso debe de ser liso, se debe de colocar y pegar correctamente el SellaFacil.
En caso de que se atore con la banda del piso, lije el canto (orilla) de la banda del piso 
suavemente, recuerde, deben de estar bien pegadas las bandas.
La garantía no cubre el pagamento que se utilice para su colocación, tampoco la duración 
del pegado para pegar su SellaFacil.

¿Que materiales necesita para su correcta instalación?
- Pegamento de contacto, recomendamos utilizar Resistol 5000 transparente.
- Tijeras 
- Espátula de 3cms.
- Estopa 
- Cinta de enmascarar de 3/4 (Masking Tape).
- Thinner para limpiar el piso-puerta antes de aplicar el pegamanto
- Lija fina de agua.

INSTALELO FÁCILMENTE

Preparación del piso y la puerta
La instalación es muy sencilla, rápida y limpia.
Su colocación es por fuera de la puerta y con la puerta cerrada simpre.
Con la puerta cerrada mida usted el largo del marco en la parte inferior.
Mida y corte con tijeras las dos bandas.
1.- Preparación del piso: Con la puerta abierta coloque en el piso una línea de Masking 
Tape a partir del marco en el muro hacia adentro a unos 2 mm y otra linea de Masking 
Tape a 4 cms hacia afuera, con la idea de que aplique el pegamento en línea recta 
perfectamente, proteja su piso y no lo ensucie con exceso de pegamento, 

.    
2.- Preparación de la puerta: Con la puerta abierta coloque una línea de Masking y 
peguela a 3 cms de la parte inferior hacia arriba y a lo largo de la puerta, con la idea de 
que aplique el pegamento en línea recta perfectamente y no la ensucie con pegamento.
Limpie perfectamente con thinner y estopa la parte inferior de la puerta en donde va a 
colocar el SellaFacil, si es necesario lijela.

NO UTILICE THINNER O SOLVENTES

Limpie perfectamente con thinner y estopa



PRIMERO COLOQUE LA BANDA INFERIOR EN EL PISO PEGAR DEL LADO BLANCO 
3.- Con la puerta cerrada, aplique con la espátula pegamento de contacto en el piso liso 
(3 cms de ancho) cubriendo el largo total, es muy importante que esta banda inferior 
quede muy bien pegada a lo largo y ancho para que y no se atore con la banda superior 
del SellaFacil al cerrar la puerta.
4.- Aplique con la espátula pegamento de contacto en la banda inferior (3 cms de 
ancho) sobre el lado blanco de la banda del piso.
Espere un momento a que sequen un poco ambas aplicaciones piso-puerta, hasta que no 
se peguen sus dedos al tocarlas suavemente.
5.- Coloque la banda inferior. Con la puerta abierta, es importante que coincida con 
ambos marcos de la puerta izquierdo y derecho a lo largo del piso.
Presione la tira uniformemente y limpie NO UTILICE THINNER O SOLVENTES, talle con 
el dedo o un trapo seco para retirar el exceso de pegamento.

COLOQUE LA BANDA SUPERIOR EN LA PUERTA PEGAR DEL LADO NEGRO DETRÁS 
DEL LOGO DEL SellaFacil
6.- Con la puerta cerrada: Doble por la mitad el SellaFacil y colóquelo (sin pagamento) 
sobre la banda del piso que ya esta pegada, ajustelo perfectamente y no lo retire se van a 
atraer solas por medio del magnetismo que tienen ambas bandas.
7.- Con la banda superior doblada por la mitad sin retirarla del piso: Aplique el 
pegamento de contacto en la puerta a todo lo largo, guíese con la línea de Masking que 
coloco previamente, el pegamento va a quedar dentro del área perfectamente.
8.- Con la banda doblada por la mitad sin retirarla del piso: Aplique pegamento de 
contacto en la mitad de la banda superior.
Espere un momento a que sequen un poco ambas aplicaciones, hasta que no se peguen 
sus dedos al tocarlas suavemente.
Pegue el SellaFacil en la puerta, presione de manera uniforme y dejelo reposar, espere 
unos 10 minutos antes de abrir la puerta para que seque perfectamente el pegamento en 
el piso y la puerta.
Posiblemente tenga que hacer unos pequeños cortes en las esquinas para que no se atore 
el SellaFacil al cerrar la puerta.

Nota: En el caso de que la banda superior se atore con la inferior, lije el canto de la banda 
inferior suavemente, deben de estar bien pegadas las bandas.

Cuidados
Su SellaFacil es muy delicado pero instalandolo y utilizándolo correctamente la duración es para 
toda la vida útil ya que no se desgasta por el uso debido a que las bandas no se friccionan entre 
si, en el caso de que roce con el piso, su SellaFacil se ajusta al piso-puerta automáticamente con 
el uso. Evite tener tapetes o cualquier otro elemento cerca de su SellaFacil ya que, cuando la 
puerta esta cerrada posiblemente roce y lo deforme. Considere que si la banda superior colocada 
en su puerta se llegara a rasgar, en poco tiempo va deteriorarse y tendrá que cambiarla, no debe 
de haber obstáculos en el recorrido de la puerta. La banda inferior del piso debe de estar pegada 
en pisos lisos, rara vez sufre daños por el andar en el pasillo, en su caso sustitúyala, no olvide 
limpiar perfectamente la zona del piso liso antes de colocar una nueva banda inferior.
Puede comprar SellaFacil en www.sellafacil.com


