Instrucciones de Instalación
Rieles UltraCube® y Whisper Cube® con Clips para Techo
FIG. 1

Nota:
Verifique que el techo falso esté instalado y esté
WHISPER
CUBE
funcionando apropiadamente antes de instalar el riel.
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1. Coloque las secciones de riel 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 Figura 1)
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2. Deslice los clips para techo en las rejillas del techo con
una de las siguientes opciones (un clip a cada 2 pies): (Ver
Figura 2)

FIG. 2

Opción 2a. Utilice los clips al ras para las losas de techo al
ras.
Opción 2a

Opción 2b

Clip al Ras

Clip Tegular

Opción 2b. Utilice los clips tegulares para las losas de techo
con bordes tegulares.
Opción 2c. Los clips giratorios solamente deben ser
utilizados en las partes curvas de 12".
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Clip Giratorio al Ras

FIG. 4

PORTADOR

Clip Giratorio Tegular

No utilice los clips giratorios en lugar de los clips estándar
en las secciones de riel recto.
3. Instale el riel en los clips para techo encajando el riel en
cada clip. (Ver Figura 3)

FIG. 4a

4. Deslice los portadores en el riel y coloque las tapas
(plásticas o de metal) en los extremos abiertos.
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Opción 4a. Si está utilizando el portador removible:
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FIG. 5

4a. Encaje el portador en el sistema.
4a. Instale los ganchos en los arandeles de la cortina.
Verifique que los portadores estén seguros en su lugar.
4a. Deslice los portadores en el riel.
*Mientras estos productos están diseñados para
aplicaciones de salud mental , no garantizan la seguridad
del paciente.

PORTADORES

(Ver Figura 4)
5. Sujete las cortinas a los portadores. (Ver Figura 5)
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