
Ideal on wood, aluminum or vinyl gates that require access 
from one side only. Typical applications include double 
doors/gates as well as dumpster applications. Latch is 
adjustable and can be installed on gates with a gap up to 
2-1/2 in. Features padlock hole for added security (padlock 
not included). Fasteners included.  

INSTRUCTIONS:
1. Place latch in desired location with latch bar in the closed 

position. 
2. Mark location of screw holes and drill 3/16 in pilot holes.
3. Install and tighten screws.
When using on a double gate application, a cane bolt is 
recommended (not included).

Ideal para portones de madera o vinilo que requieren 
acceso desde sólo un lado. Las aplicaciones típicas incluyen 
puertas/portones dobles así como usos en contenedores de 
basura. El pestillo es ajustable y puede instalarse en 
puertas con un espacio de hasta 2-1/2 plg (6.4 cm). Tiene 
orificio para candado y brinda así mayor seguridad 
(candado no incluido). Incluye sujetadores.

INSTRUCCIONES:
1. Coloca el pestillo en la ubicación deseada con la barra del 

pestillo en la posición cerrada. 
2. Marca las posiciones de los orificios para los tornillos y taladra 

orificios piloto de 3/16 plg (4.8 mm).
3. Enrosca y aprieta los tornillos.
Si se va a usar en una aplicación del portón doble, se recomienda 
usar un perno bastón (no incluido).

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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