
Opciones de bancos

ENSAMBLAR CON CUIDADO. Pangard II La capa del polvo del poliéster otorga un acabado sólido y duradero.  Para 
proteger el acabado durante el montaje, coloque las piezas recubiertas sin abrir en un espuma para embalaje o u 
otra superficie donde no se dañen.  No coloque ni desplace las piezas recubiertas sobre hormigón o ni ninguna otra 
superficie dura o texturada, ya que esto puede dañar el acabado y hacer que se oxide.  Utilice pintura para retocar 
cualquier rayón causado por las herramientas de montaje.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
1. Prepare la base de hormigón adecuada según sea necesario. 
2. Los bancos autoestables se envían con las patas deslizantes instaladas. El banco se puede 

colocar en el lugar.

Nota:  NO ARRASTRE el banco sobre hormigón u otra superficie áspera.  Esto podría dañar el 
acabado con capa pulverizada.

Para el banco de MONTAJE SUPERFICIAL:
1. Coloque el banco o los bancos en el lugar y ajuste las patas deslizantes según sea necesario.  

Marque el contorno de las patas deslizantes para indicar la ubicación de las perforaciones.
2. Mueva el banco y realice las perforaciones como se indica en la Fig. 1.2. Retire los escombros 

de las perforaciones.
3. Coloque los anclajes de rosca interna a nivel de la superficie de hormigón.
4. Utilice la herramienta de instalación para expandir los anclajes. El anclaje está correctamente 

expandido una vez que el hombro de la herramienta de instalación esté a nivel del anclaje.
5. Coloque el bloque para montaje sobre el anclaje de rosca interna. Coloque la arandela y el 

tornillo de cabeza tipo Allen como se indica en la Fig. 1.1. Ajuste a 55-60 pies-libras (760-830 
centímetros-kilogramo)

6. Vuelva a colocar la unidad en su lugar y alinee las patas deslizantes sobre los bloques para 
montaje.  

7. Coloque el tornillo de cabeza redonda hueca a través del orificio de la pata deslizante como se 
indica en la Fig. 1.2. Repita el mismo procedimiento en todas las patas deslizantes.

8. Verifique periódicamente los sujetadores y ajústelos si fuera necesario.

Piezas que se incluyen:
• El banco se envía completamente asemblado
• Opción para montaje superficial:  (4) de cada uno: bloques para montaje de acero 
inoxidable, anclajes de rosca interna 
para tornillos de 3/8-16 (9,52 mm-16) de diámetro, tornillos de cabeza tipo Allen de 
3/8-16 (9,52 mm-16) de diámetro x 3/4” (1,90 cm), arandelas de 3/8” (9,52 mm),
y tornillos de cabeza redonda hueca de 1/4-20 (6,35 mm-20) x 1/2” (1,27 cm).

Herramientas necesarias para el montaje superficial

• Anteojos de seguridad
• Perforadora de martillo con brocas para albañilería
• Llaves hexagonales de 5/16” (7,93 mm) y 5/32” (3,96 mm)
• Martillo
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Fig. 1.1
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