I N S T R U C C I O N E S D E I N S TA L A C I Ó N
MODELO DE ACERO INOXIDABLE RELLENABLE
1

Desmonte el conjunto quitando los tornillos, la tapa y la junta.
Para instalar el marco a la altura deseada, coloque solo el marco sobre una
capa de mortero estructural sin retracción (tipo R3 ó R4) de forma que asiente
perfectamente, cuidando que quede derecho y sin alabeo.
Es fundamental que no entre suciedad en la rosca del marco; para evitarlo
tape los agujeros mientras instala el marco. Puede utilizar para ello los propios
tornillos.

2
Termine de recibir el marco por todo su perímetro utilizando mortero estructural
sin retracción (tipo R3 ó R4).
Coloque la tapa, SIN LA JUNTA, y finalice de colocar el pavimento. Para una
mejor fijación del mortero levante las zarpas que tiene la tapa para ese fin.
Proteja el alojamiento del tornillo para que no entre masa. Puede utilizar para
ello los propios tornillos, en este caso SIN APRETAR.

3

Saque la tapa y limpie perfectamente la tapa y el alojamiento del marco,
cuidando de que no quede ningún resto de masa.

4

Para finalizar, coloque la junta con EL LABIO HACIA ARRIBA, la tapa y los
tornillos. Para evitar agarrotamientos lubrique tanto la rosca del marco como el
tornillo con grasa, o con cualquier antigripante comercial. PARA GARANTIZAR
LA FUNCIONALIDAD Y EVITAR DEFORMACIONES, ES IMPRESCINDIBLE QUE
ANTES DEL MONTAJE FINAL EL MORTERO ESTÉ PERFECTAMENTE SECO
(MÍNIMO 24 - 48 HORAS).

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
El mantenimiento de nuestros productos es sencillo, siendo muy recomendable de cara a garantizar su durabilidad:
• Dar periódicamente un poco de aceite o grasa a los tornillos y agujeros roscados de los marcos, para que puedan soltarse
con facilidad.
• Comprobar el buen estado de la junta y los tornillos, sustituyéndolos si es preciso.
• Cuidar que no se introduzcan elementos extraños en las roscas de los marcos, para asegurar que el tornillo siempre entre
y salga con facilidad.

