Instrucciones de instalación
Soporte proyector ajustable
Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.
Soporte metálico de fijación a techo de concreto u hormigóm. Tanto tirafondos como tarugos están destinados al montaje
en este tipo de techos. Para otros materiales, consultar con nuestro Servicio Técnico para determinar la fijación más
adecuda.
Peso maximo: 15 kg. Giro: hasta 360º. Inclinación: hasta 15º.
Distancia entre techo y parte superior proyector: 30 cms. Ancho máx.: 30 cms. Alto máximo: 12 cms.
No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente indicado por el fabricante.
El fabricante no se responsabiliza por daños o perjucios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
Como todo producto armable, revise al menos una vez al mes: que todos los anclajes a techo y uniones de partes y piezas
estén debidamente apretados.

Fijaciones Incluidas

Herramientas a usar

(Losa)
4 tarugos plásticos
4 tirafondos

(No incluidas)

Taladro percutor
broca 10mm
(concreto)
Para anclar a losa, perforar con
broca de 10mm y 7 cms.
profundidad.

Pasada de cables de tubo techo
debe quedar hacia atrás.

Lave pta corona o
chicharra con dado
11mm o 7/16”

Martillo

huincha

Destornillador
de paleta y
cruz

Placa a techo se desmonta para instalar y
luego se fija con pernos allen: apretar con
llave allen proporcioada.

Ensamblar jaula a tubo techo
apretando muy bien los pernos
cocina de unión proporcionados.

Una vez ajustado tamaño tanto en
alto como en ancho, apretar firmemente
los pernos lateriales y superiores.

Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de
los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente,
uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las
instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra.
El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.
Encuéntranos en:
www.artimet.cl
Contacto:
+56227869498
+56227862479

Producto
nacional

