Instrucciones de Instalación
Riel Suspendido UltraCube®
Nota: Verifique que el techo falso esté instalado y esté

FIG. 1

WHISPER CUBE funcionando apropiadamente antes de instalar el riel.
SPLICE

RIEL

1.Coloque las secciones de riel y las partes curvas sobre
el piso. Una las secciones curvas con las rectas con un
empalme. Sujete el empalme al riel con tornillos de
chapa. Recorte las secciones del riel según sea necesario
de acuerdo a la configuración. VER FIG. 1

EMPALME
ULTRA CUBE

Montaje a un techo fijo/duro. VER FIG. 2:

TORNILLO DE
METAL DE CABEZA
TRONCOCÓNICA

FIG. 2

A1. Sujete el soporte superior al techo con uno de los
sujetadores apropiados para el sustrato. Por ejemplo,
tornillos para tablaroca al instalar en tablaroca. Los
soportes deben estar localizados en los empalmes y a
cada 2 pies de distancia en donde el riel esté recto.

SOPORTE PARA
EL POSTE EN
SUSPENSIÓN

TECHO
FIJO/DURO

A2. Corte el poste al largo apropiado y sujételo a la parte
superior del soporte.
TORNILLO
AUTOROSCANTE DE
CABEZA HEXAGONAL

TORNILLO
AUTOROSCANTE DE
CABEZA HEXAGONAL

A3. Corte agujeros cuadrados atravesando el techo para
colocar los postes. Atornille el portador del riel inferior al
poste.

POSTE

TECHO
SUSPENDIDO

A4. Sujete el ensamblaje del riel al portador inferior del riel
en el poste.
SUJETADOR
DEL RIEL

TORNILLO
AUTOROSCANTE DE
CABEZA HEXAGONAL

A5. Sujete el soporte en L en donde el riel se una a la pared.
Taladre agujeros en el soporte en L y sujételo a la pared
con dos tornillos de chapa #10 x 1-3/4” y con anclajes
de pinza. Fije el riel al soporte en L con un tornillo
autorroscante de cabeza hexagonal #8x1/2”. VER FIG. 4.

RIEL

FIG. 3

Con los clips de soporte sujete a las rejillas del techo en
forma suspendida. VER FIG. 3:

TECHO
SUSPENDIDO

REJILLA
DEL TECHO

Clip para Techo
al Ras

TORNILLO
AUTOROSCANTE
DE CABEZA
HEXAGONAL
RIEL

B1. Sujete los clips de soporte, para instalaciones en
suspensión, en las rejillas del techo utilizando un clip a
cada 2 pies. Utilice los clips enrasados para las losas de
techo al ras y clips tegulares para las losas de techo con
bordes tegulares.
B2. Corte el poste al largo apropiado y fíjelo a los clips para
techo.

SUJETADOR
DEL RIEL

B3. Atornille el portador del riel inferior al poste.
Clip para Techo
Tegular

B4. Sujete el ensamblaje del riel al portador inferior del riel
sobre el poste.
B5. Instale el soporte en L en donde el riel se una a la pared.
Taladre agujeros en el soporte en L y sujételo a
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FIG. 4

#10 X 1-3/4"
TORNILLO DE METAL DE CABEZA
TRONCOCÓNICA PHILLIPS
8-18 X 1/2" TORNILLO
AUTOROSCANTE HEXAGONAL
CON CABEZA DE ARANDELA

SOPORTE ANGULADO

FIG. 5
PORTADOR

Opción 2a1
PORTADOR
REMOVIBLE

TAPA
TAPA METÁLICA

la pared con dos tornillos de chapa #10 x 1-3/4” y con
anclajes de pinza. Fije el riel al soporte en L con un tornillo
autorroscante de cabeza hexagonal #8x1/2”. VER FIG. 4.

2. Deslice los portadores en el riel y coloque las tapas
(plásticas o de metal) en los extremos abiertos. VER FIG. 5
Opción 2a. Si está utilizando el portador removible:

TORNILLO

FIG. 6

2a1. Encaje el portador en el sistema.
2a2. Instale los ganchos en los arandeles de la cortina.
Verifique que los portadores estén seguros en su lugar.
2a3.Deslice los portadores en el riel.
*Mientras estos productos están diseñados para aplicaciones
de salud mental , no garantizan la seguridad del paciente.

PORTADORES

3.Sujete las cortinas a los portadores. VER FIG. 6
CORTINA
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