
Opciones de banco

ENSAMBLAR CON CUIDADO La pintura en polvo poliéster Pangard II es un acabado resistente y 
duradero. Para proteger este acabado durante el armado, coloque las partes pintadas sin envolver 
sobre espuma de embalaje u otra superficie que no raye. No coloque ni deslice las piezas pintadas 
sobre el concreto u otra superficie dura o texturada ya que podría dañarse el acabado provocando la 
aparición de oxidación. Utilice pintura de retoque en cualquier parte que el acabado se salga por el 
uso de las herramientas de armado.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN:
1. Prepare la loza de hormigón según lo solicitado. 
2. El banco sin apoyo se envía con los deslizamientos instalados. El banco se puede fijar 

en su lugar.
Nota: NO ARRASTRE el banco por el concreto u otra superficie áspera. Esto podría dañar el 
acabado con pintura de polvo.

Para el banco de MONTAJE EN SUPERFICIE:
1. Incline el banco sobre un material protector y quite los deslizamientos, vea la Fig. 1.1.  
2. Coloque el banco en su lugar y marque la ubicación de los orificios.
3. Mueva el banco y perfore los orificios de acuerdo al diámetro y profundidad 

requeridos por el fabricante de las piezas de anclaje. Quite los residuos de los orificios.
4. Coloque el banco sobre los orificios e instale los anclajes.

Componentes incluidos:
• El banco se envía totalmente ensamblado. En caso que así se especifique, los 
apoyabrazos se instalan en fábrica.
Herramientas necesarias para montar en superficie:
• Anteojos de seguridad.
• (4) anclajes anticorrosivos, tamaño máximo 3/8-16, longitud mínima de incrustación 2-
1/2” (no incluidos).
• Manta o cualquier otro material acolchado para proteger el acabado con pintura en 
polvo.

Fig. 1.2Fig. 1.1

Guía de instalación
Gretchen™ Banco
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