INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CANTILEVER LIGERA

Cartela (E)
Diagonal (G)

Atirantado (F)

Tornillo (H)
M 8x30

Columna (A)

Tornillo (I)
M 8x30

Brazo (J)
Tapón (K)

Base simple (B)

Tornillos (D)
M 12-60
M 14x60
Base doble (C)
Placas de
suplemento (L)
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Instrucciones de montaje: Cantilever ligera

Montaje de bastidores
1

2

Fije las columnas (A) a las bases (B o C) con
cuatro tornillos (D), los M 12x60 para el modelo
de columna-base 100 y los M 14x60 para el
modelo de columna-base 120.

Atornille las cartelas (E) a las columnas con tornillos M 8x30. Colóquelas en la posición
adecuada según sea su disposición en las columnas.

Extremo izquierdo

Columna (A)
Tornillos (D)

En medio

3
Una las diagonales (G) y los
atirantados (F) a las cartelas (E)
mediante tornillos M 8x30.

Base (B o C)

Extremo derecho

Cartela (E)

Las diagonales se fijan a la
cartela mediante dos taladros
ubicados en cada extremo,
mientras que los atirantados
solo tienen uno.

Diagonal (G)

Atirantado (F)

4

5
Fije las bases mediante anclajes expansibles (X). Se sitúan 6 anclajes para la
base doble (C) y 4 para la base simple (B).

Asegúrese de que el conjunto de las columnas y las
bases quedan correctamente alineadas al suelo
con la ayuda de las placas de suplemento (L).

Diagonal (G)
Anclaje (X)

Atirantado (F)
Columna (A)

Anclaje (X)

Base (C)

Base (B)

Base (B)

Base doble
Placas de suplemento (L)
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Base simple

6

7

Inserte los tapones de plástico (K) en los extremos de los brazos (J).

A continuación, añada los tapones (M) en los extremos del tope (N).
Tapones (M)

Brazo (J)
Tope (N)
Tapón de plástico (K)

8
Coloque los brazos (J) en las columnas según la siguiente secuencia y asegure bien los brazos mediante gatillos de seguridad, dos por brazo.

A

B

C

D

E

9
Acople los topes (N) en los extremos de los brazos (J) o de las bases (B o C) introduciéndolos
por el orificio. Asegúrese de que queden bien sujetos por la pestaña inferior (P).

A
Tope (N)

B

A
Tope (N)

Base (B o C)

Brazo (J)

Pestaña inferior (P)

B

