
Ideal for gates and sheds. Can be used in right-handed 
or left-handed applications. A padlock can be used for 
added security (not included). 
INSTRUCTIONS:
1. Place base 1 in from edge of gate and mark bolt locations. 

((A) for flat surface or (B) for round surface.)
2. Drill 1/4 in pilot holes through gate.
3. Install onto gate with carriage bolts, nuts and washers.
4. Place strike 1/2 in from edge of post and align with bolt.
5. Mark screw holes.
6. Drill 7/64 in pilot holes.
7. Install and tighten screws.

Ideal para puertas y cobertizos. Puede instalarse para 
abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Puede 
usarse un candado para mayor seguridad (no incluido). 
INSTRUCCIONES:
1. Coloca la base a 1 plg (2.5 cm) del borde del portón y marca las 

ubicaciones de los pernos.
((A) para superficie plana o (B) para superficie redondeada.)

2. Taladra orificios piloto de 1/4 plg (6.4 mm) a través del portón.
3. Instálalo al portón con pernos de carro, tuercas y arandelas.
4. Coloca la placa hembra a 1/2 plg (1.3 cm) del borde del poste y 

asegúrala con el perno.
5. Marca los orificios para los tornillos.
6. Taladra orificios piloto de 7/64 plg (2.8 mm).
7. Enrosca y aprieta los tornillos.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California 
to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos que el estado de California 
reconoce como causantes de cáncer, malformaciones congénitas y otros daños 
al sistema reproductor.

WARNING:
WEAR SAFETY GOGGLES 
USER AND BYSTANDER

ADVERTENCIA:
EL USUARIO Y PERSONAS 
EN LAS CERCANÍAS 
DEBEN USAR GAFAS DE 
SEGURIDAD
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