Como ya se sabe los paneles del Fase 2 son equivalentes a los fase 1 en todo menos en la posicion de la
maneta de apertura de la puerta, a ver si alguien se anima:
La posicion de la Maneta en los fase 1 es en pendiente o en diagonal por lo que aunque el anclaje de la
maneta es el mismo, la posicion no es la misma porque en los fase 2 es en horizontal.
Lo que hay que hacer es señalar con un rotulador permanente todo el contorno del anclaje con 1cm mas o
menos de margen, despues se corta con ayuda de una radial con disco de corte.
Una vez cortado se presenta el marco mas o menos donde ira su nueva ubicacion y se observa que hay una
curva que estorba para que se quede totalmente recto, por lo que hay que cortarla tambien
Luego hay que cortar una parte de chapa que estorba para que la maneta quede plana ya que esta sobresale
un poco del marco por la parte de atras.

Una vez presentada vamos comparando la posicion de la maneta que vamos a dar con el panel tantas veces
como sea necesario para que todo concuerde bien.
Entonces llega el momento de fijarla, yo quise soldarla pero es totalmente contraproducente ya que la chapa
es finisima y para la electrica es papel de fumar, la desace facilmente por lo que yo opte por remacharla.

Para darle cuerpo y empaque corte un trozo de chapa y lo ajuste al extremo del marco y puse varios
remaches, al final se presenta el tirador que tiene dos tornillos, el de abajo coincide perfecto con el que trae
la puerta fase 1, asique aprovechamos para valernos de el para marcar el de arriba ajustando con el marco.

Por ultimo hay que cortar el cable que abre la puerta y empalmarlo 1cm mas largo ya que al montar la
maneta con el cable sin alargar la puerta no cierra porque la maneta se queda activada por la variacion de la
distancia.
Al final, se monta primero el cable, despues la maneta, el panel y el tirador. Se termina con el embellecedor.

Este es el Resultado:

