Rieles Flexibles Formatrac®
Instrucciones de Instalación
FIG. 1a

FIG. 1b
MARCAS HECHAS CON TINTA NEGRA
A CADA 12" (UN LADO SOLAMENTE)
EN EL O.D. DEL RIEL ENROLLADO.

VISTA SUPERIOR
DEL ROLLO

FIG. 2

CINTA ADHESIVA

MIN. DE 48”
[1220m]

1. Calcule el largo del riel que necesita. Abra una esquina de la caja y saque el número de pies (o metros)
necesarios, como se muestra en la FIG.1a. Verá algunos
puntos pequeños que están impresos a cada 12" en un
lado del riel, como se muestra en la FIG.1b. Utilice esto
como una ayuda cuando esté midiendo. Recorte el riel
con una sierra pequeña para metales.
2. IMPORTANTE: Para ayudarle a enderezar el riel
enrollado, gentilmente enrolle en el sentido opuesto la sección del riel que vaya a instalar. Cuando esté
enrollando el riel en el sentido opuesto, no lo enrolle
demasiado ajustado; mantenga el diámetro del rollo
aproximadamente a 4 ó 5 pies.
Ver FIG. 2
3. Determine la configuración del riel en el techo para
que pueda decidir en donde poner los ensamblajes de
los clips de techo y la cantidad de riel que necesita.
Techo con rejillas.
4. Sujete el ensamblaje del clip de techo a la rejilla a
cada 18"- 24" [458mm a 610mm] (como promedio).
Puede ser necesario agregar clips a 6" [153mm] antes
y a 6" [153mm] después de una curva. Deslice el clip
de techo sobre la rejilla del techo. Empuje el clip firmemente en la rejilla del techo y sujételo apretando el
tornillo.
Ver FIG. 3a y 3b.
FIG. 3b

FIG. 3a

REJILLA DEL TECHO

ENSAMBLAJE PARA
LA REJILLA DEL TECHO
CLIP DE RESORTE
c/CLIP DE REJILLA
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Techo sin rejillas.
**Si está sujetando el clip de resorte a la rejilla del techo sin el clip específico para rejilla, utilice un tornillo
de cabeza troncocónica para lámina de metal #8 x
3/4” y sujete el clip de resorte a la rejilla. (Instalador
provisto)
Para otros tipos de techo, sujete los clips de resorte al
techo con los sujetadores apropiados para ese sustrato.
REJILLA DEL TECHO

SOPORTE DE MADERA

TABLA DE YESO

5. Empiece en un extremo del área de la instalación
y encaje el riel en el clip de resorte. Continúe hacia el
próximo clip y vaya encajando el riel en su lugar hasta
que el riel completo quede instalado. Ver FIG. 4.
Si es necesario, agregue los ensamblajes de los clips
de techo en donde el riel se curve.
FIG. 4
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6. Sujete los portadores a la cortina. Si está utilizando una tapa
con gancho, deje la arandela en ese extremo de la
cortina sin el portador. Deslice los portadores en el
riel desde un extremo. Ver FIG 5.

FIG. 5

PORTADORES
FIG. 6a

FIG. 6b
TORNILLO Y ANCLAJE
(FABRICADO POR TERCEROS)

TAPA
FINAL CON
GANCHO

TORNILLO DE
CABEZA PLANA
PARA HOJALATA
#6 x 1/2"

7. Coloque las tapas en el riel con tornillos de cabeza troncocónica para lámina de metal #6 x 1/2.Ver
FIG. 6a Si es necesario, fije la tapa a la pared con un
tornillo y anclaje.
Ver FIG. 6b
Como una opción, sujete el riel con un tornillo para
lámina de metal a través del clip.Ver FIG. 6c
FIG. 6c

8. Si se está utilizando, enganche la arandela a la
tapa con el gancho.
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