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CEILING GRID

Determinación del sitio para las
bases
1. Sujete la carrilera de techo al techo según las
normas locales sobre edificación y las prácticas
locales comunes y según lo indica el instalador PRESILLA DE GANCHO
dirigente. Vea la en la matriz el manejo típico de (UNO DE LOS VARIOS
TIPOS DE PRESILLAS)
condiciones comunes del techo.

1b

1a

Las conexiones deben hacerse al menos cada
cuatro pies para trabajo normal y al menos cada
dos pies para trabajo pesado y a lo largo de tramos
REVESTIMIENTO
rectos, y dentro de las ocho pulgadas finales de
DEL TECHO
cada tramo. Cada conexión o empalme del módulo
desnivelado debe también tener una conexión
dentro de las ocho pulgadas del empalme.

ESPACIADOR (UNO DE
LOS VARIOS TIPOS DE
ESPACIADORES)

19-1/2 PULGADAS

PANEL DE EXTREMO

“X”

Consulte en el plano arquitectónico
del piso el largo y la ubicación de la
carrilera del techo.

CARRILERA RECTA DEL TECHO

CARRILERA ESQUINERA
DEL TECHO

TABLA FRONTAL
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2. Alinee el orificio del canal
con la presilla de gancho.

3b

3. Sujete el canal con las
presillas de gancho mediante
una (1) arandela y una (1)
tuerca por cada presilla (3a).
Apriete la tuerca con un
aprietatuercas (3b).

2
CADDY CLIP

3a
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5a
4. Alinee el orificio del canal
con la presilla de gancho.
5. Sujete el canal con las
presillas de gancho mediante
una (1) arandela y una (1)
tuerca por cada presilla (5a).
Apriete la tuerca con un
aprietatuercas (5b).
NOTA: Use el empalme provisto
en cada junta.

4
PRESILLA DE GANCHO

5b
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ALMOHADILLA

PROTECCIÓN DE PAPEL

1a
Instalación de las
unidades
1. Coloque las unidades sobre
caballetes de aserrar. Retire la
protección del papel de la
almohadilla (1a). Coloque la
almohadilla en la parte trasera
de la base como se muestra
(1b). Corte el exceso de
almohadilla cuando haya
terminado.

1b
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2. Coloque el panel de extremo sobre una superficie limpia y
resistente a la abrasión. Voltee la base sobre su costado y
colóquela sobre el panel de extremo como se muestra (2a).
Asegúrese que la parte superior de la base y la parte superior
del panel extremo estén a ras (2b), también asegúrese que el
costado del panel de extremo sobresalga 1/16 de pulgada
respecto a la parte frontal de la cubierta (2c).
3. Asegure el panel de extremo a la base,
desde el lado de atrás, con seis (6)
tornillos para madera de 1-1/4 pulgadas.

2a

PANEL DE EXTREMO

A RAS

2c

1/16 D PULGADA

2b

3

SEIS (6) TORNILLOS PARA
MADERA N° 1-1/4 PULGADAS
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4. Coloque las unidades base en posición
vertical y agrupe estas unidades entre sí (Vea la
instrucción de ensamble 939500801).
5. Coloque las unidades contra la pared y
póngalas a nivel. Asegúrese que la parte frontal
de la carrilera de techo estén en línea con la
parte trasera del tablero frontal de la cubierta.
6. Instale el almacenamiento elevado si es
pertinente (Vea la instrucción de ensamble
23946901).
7. Añada el almacenamiento bajo (Vea la
instrucción de ensamble 23947001).
5
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8b

8. Instale la extrusión de aluminio (8a) y sujétela

con tornillos en las juntas de la cubierta superior
y en los extremos de cada unidad (8b).

8a
EXTRUSIÓN DE ALUMINIO

TORNILLOS
DE CABEZA
CILÍNDRICA
N°8 X 5/8 PULGADAS

8b

8b
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9.

PRESILLA

Sujete las presillas a la tabla frontal y lateral.

10.

Inserte tres (3) clavijas en el borde inferior
de cada tabla lateral.

9

TABLA LATERAL

PRESILLA

9
TORNILLOS DE
CABEZA CILÍNDRICA
N°8 X 5/8 PULGADAS

FASCIA

10
CLAVIJA
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11. Instale la tabla frontal en la carrilera de

VISTA LATERAL

techo enganchando la presilla como se indica
(11a) luego baje la tabla insertándola en la
extrusión de aluminio (11b).

VISTA LATERAL

X
CARRILERA
DE TECHO

11a

NOTA: La tabla frontal y
lateral puede que necesiten
cortarse en el borde inferior
si la altura es muy grande
para el espacio.

PRESILLA
TABLA
FRONTAL

11b
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12. Instale cada tabla lateral en la carrilera de

techo enganchando la presilla como se muestra
(12a) luego bájelas para que las tres (3) clavijas
enganchen en los tres (3) orificios de las espigas
(12b).

NOTA: Si la tabla lateral se la corta en
el borde inferior, taladre nuevos
orificios para las clavijas.

VISTA LATERAL

12b
CARRILERA
DE TECHO

12a

PRESILLA
TABLA
FRONTAL

CLAVIJAS
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Solamente en condición sísmica

2b
2a

1. Repita los pasos del 1 al 11.
2. Instale una escuadra de soporte (2a) y
asegure con dos (2) tornillos, arandelas y
tuercas como se muestra (2b) o asegure el
montaje alternativo para unidad base simple
con cuatro (4) tornillos cabeza cilíndrica N°8
x 5/8 pulgadas como se muestra (2c).
NOTA: Instale una escuadra de soporte por
cada tabla frontal. Use la posición central
con la unidad base simple.

TORNILLO DE
2-1/4 PULGADAS

Montaje alternativo para
una unidad base simple

2c

PLATAFORMA
DE SOPORTE
TORNILLO DE CABEZA
CILÍNDRICA N°8 X 5/8
PULGADAS
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3. Instale la presilla de retención sísmica de

la tabla frontal a la parte trasera de la tabla
con dos (2) tornillos de cabeza cilíndrica N°8
X 5/8”.

PRESILLA DE
RETENCIÓN
SÍSMICA

9-3/4 PULGADAS

4

TORNILLO DE CABEZA
CILÍNDRICA N°8 X 5/8 PULGADAS

TABLA FRONTAL
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4. Instale la tabla frontal en la carrilera de

techo enganchando la presilla como se
muestra (4a) luego baje la tabla insertándola
en la extrusión de aluminio (4b).

5. Ejecute los pasos de las páginas 11 a la
13 para completar la instalación.

VISTA LATERAL
CARRILERA
DE TECHO

4a

PRESILLA
TABLA
FRONTAL

4b
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VISTA LATERAL
CARRILERA
DE TECHO

Tabla vertical con panel
extremo de relleno

1. Instale la tabla frontal en la
carrilera de techo enganchando
la presilla como se muestra (1a)
luego baje la tabla insertándola
en la extrusión de aluminio (1b).

PRESILLA
TABLA
FRONTAL

1a

Referencia:
Vea en la instrucción de
ensamble 23950801 el
ensamble del panel extremo de
relleno y el método correcto para
recortar la tabla frontal con una
sierra de mesa.
Se requiere recortar tanto la
extrusión como la tabla frontal
para esta instalación. La
extrusión necesitará una sierra
para metales y la tabla frontal
una sierra de mesa.

1b
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