Barras de Seguridad

Instrucciones de Instalación
Por favor lea todas las instrucciones antes de instalar los productos.
Nota:
• El material debe ser almacenado, instalado y utilizado en
condiciones climatizadas.
• Instale las barras de seguridad en la subestructura sólida de la
pared o sobre las placas de soporte; si esto no es posible, utilizar
el sistema de sujeción "Wing-Its" como un método alternativo de
instalación.
• Los perfiles de montaje giran hasta 360° para ajustarse a las
condiciones de la pared.
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Instalación estándar:
1. Instale los perfiles de montaje a la barra de seguridad.

Ver Figura 1.

2. Utilizando un nivelador determine la ubicación de la barra de
seguridad.
3. Utilizando los perfiles como una guía, marque 3 agujeros por
perfil en la pared. Ver Figura 2.
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4. Perfore los agujeros en cada lugar para meter los sujetadores
utilizando el tamaño de la broca para el sujetador apropiado.
Nota: Si está instalando sobre un revestimiento de pared como
BioPrism® o sobre azulejo, necesitará hacer agujeros ligeramente
más grandes que el sujetador para perforar el revestimiento sin
dañarlo.
5. En donde sea aplicable, instale las plantillas dentro de los
agujeros (perforados en el último paso). Ver Figura 3.
6. Utilizando los sujetadores apropiados, atornille la barra a la
pared. Ver Figura 3.

Advertencia: Apriete los tornillos de montaje manualmente
para evitar dañar el revestimiento de la pared. NO APRIETE
CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.
Nota:Algunas barras de seguridad contienen un perfil decorativo
que debe ser instalada entre la pared y la brida de montaje.

FIG.3

7. Encaje las cubiertas de los perfiles sobre los mismos.

Ver Figura 4.

FIG. 4

Perfil decorativo
*En algunos modelos
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Instrucciones de Instalación

Barras de Seguridad

Instalación con "Wing-Its":
1. Utilizando los perfiles como una guía, marque los 2 agujeros en
la pared, hágalo para cada perfil directamente enfrente de cada
uno. Ver Figura 1.
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2. Remueva los agujeros centrales y el forro de la almohadilla
adhesiva y péguela a la pared, alineando los agujeros con sus
marcas. Ver Figura 2.
3. Utilizando una broca de 3/4” taladre agujeros en cada marca.

Ver Figura 3.

4. Remueva el resto del forro de la almohadilla adhesiva.

FIG. 2

5. Ensamble los Wing-Its presionando las alas sobre las placas.
6. Antes de presionar las alas a la pared, deben estar
completamente extendidas. Comprima las alas e insértelas
dentro de los agujeros hasta que ambas alas estén al ras con la
cara de la pared. Luego, presione uniformemente la placa en los
agujeros hasta que quede al ras con la pared. Ver Figura 4.
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Nota:Las alas se moverán a través de la pared cuando la placa sea
presionada en la pared, dejando las alas en la parte posterior de
la misma.
7. Utilizando los tornillos incluidos, sujete la barra a los WingIts. A medida que vaya apretando los tornillos, las alas se irán
adaptando contra la pared para un ajuste seguro. Ver Figura 5.
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Advertencia: Apriete los tornillos de montaje manualmente
para evitar dañar el revestimiento de la pared. NO APRIETE
CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.
Nota:Algunas barras de seguridad contienen un perfil decorativo
que debe ser instalado entre los Wing-Its y el perfil de montaje.
8. Encaje las cubiertas de los perfiles sobre los mismos.

Ver Figura 6.
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Perfil decorativo
*En algunos modelos
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