
Opciones del banco

ENSAMBLE CON CUIDADO. El revestimiento en polvo de poliéster Pangard II es un acabado sólido 
y duradero.  Para proteger este acabado durante el ensamblaje, ubique las piezas revestidas en polvo 
sin envoltorio en espuma de embalaje u otra superficie que no produzca deterioros.  No ubique o 
deslice las piezas revestidas en polvo sobre hormigón u otra superficie dura o texturada, esto dañará el 
acabado y producirá óxido.  Utilice pintura para retoques sobre cualquier grieta en el acabado causada 
por las herramientas de ensamblaje.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN:
1. Prepare una plancha de hormigón apropiada según se requiera. 
2. Envíos de banco autoestable con desplazamientos instalados. El banco puede ser 

instalado en el lugar.

Nota:  Important!  
• Do NOT drag bench across concrete or other rough surfaces.  This could damage the 

powder coat finish.
• Do NOT lift the bench by the arms
• Do NOT drop the bench – lower gently into place.

Para banco de MONTAJE SUPERFICIAL o EMPOTRADO:
1. Para la opción de montaje superficial o empotrado, incline el banco sobre el 

material protector. Deje los desplazamientos instalados.
2. Enrosque el perno de montaje superficial en los (2) sitios para las patas de 

fundición, como se muestra en la Fig. 2.
3. Coloque el banco en el lugar y marque las ubicaciones de los orificios.
4. Mueva el banco y perfore los orificios de acuerdo con el diámetro y la profundidad 

requeridos por el fabricante del adhesivo de anclaje o el fabricante del anclaje del 
tornillo embutido. Elimine restos de los orificios.

Para el banco EMPOTRADO:
1. Rellene los orificios con adhesivo de anclaje químico. Coloque el banco en su lugar. 

Para el banco de MONTAJE SUPERFICIAL:
1. Retire los pernos de montaje superficial del soporte. Si se utilizan anclajes 

embutidos, instálelos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y 
enrósquelos en los pernos de montaje superficial.

2. Luego del tiempo de fraguado, coloque el banco sobre los pernos de montaje 
superficial e instale los tornillos de fijación como se muestra en la Fig. 2.

Componentes incluidos:
• Envíos de los banco totalmente ensamblados
• Para la opción de montaje superficial o empotrada:  (2) de cada uno: pernos roscados 

a medida de 5/8-11
• Para la opción de montaje superficial: (2) tornillos de fijación de llave hexagonal de 

1/4-20 x 1/2”

Herramientas requeridas para la opción de montaje superficial o empotrada:
• Gafas de seguridad
• Taladro percutor con brocas para albañilería
• Llave hexagonal de 1/8” (opción de montaje superficial)
• (2) anclajes de tornillos embutidos  de acero inoxidable para rosca de 5/8-11, longitud 
de rosca mínima de 7/8” 

y herramienta de fijación (opción de montaje superficial)
• Llave de tuercas de 1/2”
• Adhesivo de anclaje químico (Hilti HIT RE 500 o equivalente) (opción empotrada)
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Anclaje – 2x Tornillo de fijación – 2x
(solo para montaje superficial)

Recto, sin respaldo
Recto, con respaldo
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Fig. 2

ANCLAJE 
EMBUTIDO
(no incluido)

ENSAMBLE CON CUIDADO. El revestimiento en polvo de poliéster Pangard II es un acabado sólido y duradero.  Para 
proteger este acabado durante el ensamblaje, ubique las piezas revestidas en polvo sin envoltorio en espuma de embalaje u 
otra superficie que no produzca deterioros.  No ubique o deslice las piezas revestidas en polvo sobre hormigón u otra 
superficie dura o texturada, esto dañará el acabado y producirá óxido.  Utilice pintura para retoques sobre cualquier grieta 
en el acabado causada por las herramientas de ensamblaje.
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Fig. 4 – backless bench proper lifting
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Fig. 5 – backed bench proper lifting

STRAPS
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