
Soporte para bicicletas

Componentes incluidos

¡MANEJAR CON CUIDADO! El acabado de Emerson puede ser dañado por el contacto con 
herramientas, concreto u otras superficies ásperas. Proteja el acabado durante la 
instalación. Utilice pintura de retoque para reparar cualquier abrasión del revestimiento.

Herramientas necesarias

• La unidad se entrega montada
• Llave hexagonal de 1/8 pulgadas
• Llave hexagonal de 3/16 pulgadas
• Taladro con punta de albañilería
• Para la opción de montaje empotrado:  Adhesivo de anclaje químico (Hilti HIT RE 500 o 
equivalente)
• Para la opción de montaje sobre superficie:  Herramientas de anclaje de acero inoxidable, 
(2) requeridas por unidad    (no incluidas). Landscape Forms, Inc. recomienda pernos de un 
máximo de 1/ pulgada de diámetro con una profundidad máxima de empotrado de 3 
pulgadas (Vea la imagen 5 para conocer datos sobre los pernos).

1x - Marco

1x – Tornillo de 
fijación 1/4-20 x 1 
pulgadas

1x – Placa de 
cobertura

Opción empotrada:
2x – Vástago acanalado
5/8-11 x 3-1/2 pulgadas,
con el parche hilo

¡ADVERTENCIA! La unidad debe poseer un anclaje.

Imagen 1. - Espacio recomendado según la Asociación de 
Profesionales Peatones y Ciclistas

EMERSON 
SOPORTE PARA 
BICICLETA

PARED DE 
OBSTRUCCIÓN

Fig. 2. – Detalle de los componentes
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HEXAGONAL DE 
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NIVELACIÓN
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LLAVE HEXAGONAL DE 
3/16 PULGADAS

PLACA DE 
COBERTURA
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Imagen 3. – Tamaño de orificios para el soporte de bicicletas empotrado

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:

¡ADVERTENCIA! La unidad debe poseer un anclaje.

1. Coloque el soporte para bicicletas en su lugar. Utilizando una llave hexagonal de 3/16 
pulgadas, ajuste las bisagras de nivel hasta que la unidad quede fija.

2. Marque la ubicación de los orificios. Vea la imagen 1 para conocer las medidas 
recomendadas.

3. Retire la unidad y realice perforaciones. Limpie los orificios.

PARA MONTAJE EMPOTRADO:
1. Coloque los vástagos de anclaje con el parche hilo en el soporte según se muestra en la 

imagen 4.
2. Llene los orificios con adhesivo al ras según se muestra en la imagen 4.
3. Coloque la unidad en su lugar y limpie el exceso de adhesivo.
4. Después de adhesivo se haya curado totalmente a la recomendación del fabricante, gire los 

cuatro nivelación desliza por igual hasta que esté apretado para eliminar cualquier exceso 
de movimiento de la cremallera moto.

PARA MONTAJE SOBRE SUPERFICIE:
1. Coloque la unidad en su lugar e instale los pernos de anclaje (no incluidos por Landscape 

Forms) según las instrucciones del fabricante. 
2. Gire los cuatro nivelación desliza igualmente hasta que quede firme para eliminar 

cualquier exceso de movimiento de la cremallera moto.

PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLACA DE COBERTURA:
1. Instale la cubierta de la placa mediante la inserción de fin ficha en el marco de fundición.
2. Uso de 1/8“ llave hexagonal de 1/4-20 instalar el tornillo de ajuste en el extremo opuesto 

de la placa de la cubierta, a través del marco de fundición.
3. Ajuste los tornillos de fijación hasta que la placa de cobertura quede fija. ¡ADVERTENCIA!

No apriete demasiado el tornillo de fijación, que puede causar la placa de cubierta para 
deformar.
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Imagen 4. – Instalación del vástago acanalado

VÁSTAGO ACANALADO 
INSTALADO POR DEBAJO DE 
LA SUPERFICIE DE YESO

NIVEL DE RELLENO DE 
ADHESIVO DE ANCLAJE

MAX GAP DE 
ADHESIVO NIVEL

PARCHE 
DE ROSCA
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Imagen 5. – Orificios de anclaje admitidos para el montaje sobre superficie

PLACA DE COBERTURA

LÁMPARA DE CABEZA 
REDONDA PULGADAS MÁXIMO

[25mm]
Ø1” MAX
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