Gracias por elegir productos de ARTIMEX SPORT .
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
COLOCAMIENTO
La seguridad en el tiempo de utilizacion
Para cumplir ese objectivo se montara sobre a la pared de ladrillo o hormigon,no se
monta a la
paredes de pladur y resillon por que estos paredes tiene poca resistencia y se puede
derumbar
Espacio de movimiento para usar la espaldera
! No amplasar la espaldera sobre la ventanas o puertas
i

En significativo en la columna ejecutar agujeros de perforacion de 8 mm.
Se introduce de fuera hacia dentro,en los agujeros de tornillo y sujetar con la tuerca
angulos a la pilar.
Apreta los tornillos hasta que los angulos de metal se pega del pilar.Coloca la espaldera
en el lugar establecido y marca con lapiz en pared el centro de los lados cortos de
angulos.
Se hace agujeros de 70 mm con la broca de hormigon(tornillo
para madera no debe llegar al fondo de agujero)clavijas debe completar en la esquina
Abb . 10

ACCESORIOS
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4 unidades separadores de madera 40x40x180mm (1)
4 unidades tornillos M 8x55mm (2)
4 unidades angulos de metal 125x60x30 (3)
-4 unidades tornillos de madera M 8x70 (4)
4 tacos de nylon Ø12x60 (5)
8 clavos M 8x80 (6)
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MONTAJE
Para montaje necesitas los siguentes:
Taladro (7)
Llave fija o de tubo de 13/17mm (8)
Martillo(9)
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Los separadores de madera sentados en la posicion indicada en fig.10. Si has
conseguido hay que fijar los separadores de pilar con los clavos a traves de
agujeros(los separadores debe de tener 2 agujeros de 4mm lo haces usted) son
como se indica en la fig. 1, en su ausencia los separadores se puede romper y se
convertio en inutil.

largueros

ARTIMEXSPORT
Ponga los angulos de metal en los postes adentro con la aleta larga al pilar(cuanto
posible en el medio)y la aleta libre cerca de pared.Con el lapiz marca el pilar centro
de agujero incima de aleta larga de angulo.

!

Los tornillos se apreta con fuerza. Comprobas solidez en la fijacion.

Para otras preguntas o informaciones, estamos a tu disposicion.
www.artimexsport.com
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