
Posabrazos
(con respaldo)

Componentes incluidos:
• Tornillo de cabeza hueca de 7/16‐20 x 1‐1/2” (2 por asiento)
• Tuerca exagonal de  7/16‐20 (2 por asiento)
Las piezas son todas de acero inoxidable con revestimiento lubricante y de presión.

¡ARMAR CON CUIDADO! El revestimiento de polvo de poliester Pangard II es un acabado fuerte y 
duradero. Para no dañar el acabado durante el armado coloque las piezas con revestimiento en polvo
en espuma de empaque o sobre otra superficie donde no se estropeen. No coloque las piezas con 
revestimiento en polvo sobre concreto u otras superficies texturadas, lo cual puede dañar el acabado y 
hacer que se oxide.  Si se raspa algo del acabado con las herramientas de armado, use pintura de 
retoques para retaurarlo.
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Herramientas necesarias:
•Llave de trinquete de 5/8"
•Llave tubular de 11/16"
Implementos de anclaje: no se incluyen.  Se recomienda usar piezas resistentes a la corrosión.
Es recomendable el uso de pernos de 3/8" de diámetro.
Para montaje sobre base: cada soporte tiene 6 orificios de 9/16" de diámetro.  
Para montar en pared: cada soporte tiene 8 orificios de anclaje de 9/16". 

Instalación de asiento independiente:
1. Coloque la unidad en su lugar.  
2. Ajuste los deslizadores lo suficiente como para nivelar el banco.

Independiente instalado con acopladores:
Se incluyen las piezas de acople. Con cada armazón se incluyen 2 pernos hexagonales de 1/2‐
13 x 1‐1/2” y 2 tuercas Nylock hexagonales de 1/2‐13. Herramientas necesarias: llaves
inglesas de 3/4"

1. Coloque las unidades en su lugar. Los tubos de soporte horizontales se deben alinear y 
empalmar de un extremo al otro. Las unidades con acopladores tienen orificios de 5/8" 
en los extremos de los soportes, con ranuras de acceso en la parte inferior del soporte.

2. Introduzca los pernos hexagonales a través de los orificios de ambos soportes. Ajuste
con la tuerca. Ver la figura 3.
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Instalación con base o de pared:
1. Coloque la unidad en su lugar. Coloque todas las unidades a ser instaladas en un 

grupo antes de fijarlas. Los tubos de soporte horizontales se pueden alinear y 
empalmar de un extremo al otro.

2. Marque el lugar de los orificios. Ver la figura 5 para ver detalles sobre la base. Véanse
las figuras 6, 7 y 8 para ver los detalles de la instalación en pared.

3. Mueva la unidad para poder hacer los orificios.
4. Haga los orificios en los lugares marcados de acuerdo con las recomendaciones de 

anclaje del fabricante.  Se recomienda una profundidad de enclaje mínima de 2‐1/2".
5. Vuelva a colocar la unidad en su lugar y realice el anclaje.

Instalación inscrustrada:
1. Coloque la unidad en su lugar.  
2. Marque el lugar de los orificios. 
3. Retire la unidad para poder excavar los orificios.
4. Excave lo suficiente para cada soporte vertical, como se muestra en la figura 9.
5. Coloque la unidad en su lugar y asegúrela antes de colocar el cemento. Luego retire el 

exceso de cemento del tubo.

Instalación de asiento, mesa y posabrazos
1. Coloque el asiento o la mesa sobre el tubo de soporte, alineando los adaptadores de 

montaje.
2. Instale los posabrazos como se ve en la figura 11. Los asientos tienen posabrazos

izquierdos y derechos, según la posición al sentarse. Los asientos rectos sin respaldo
tienen posabrazos universales. Los asientos en ángulo tienen posabrazos a ambos lados.

3. Con el material provisto, introduzca los tornillos de cabeza hueca en los adaptadores y 
coloque las tuercas hexagonales del lado interior del soporte. Ver la figura 10 o 11. 
Repita para el otro lado.

4. Primero ajuste las piezas hasta la mitad de un lado y luego también hasta la mitad del 
otro lado. Repita hasta que cada lado quede bien ajustado. Aplique una torsión de 40 
ft/lbs.
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Fig. 11 – Instalación de asiento con 
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Fig. 5 – Sobre base
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Fig. 8 – Detalles del soporte de pared
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Fig. 9 – Incrustrado
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