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rollo de cinta para doblar, instrucciones para doblar

Nota: Los alambres de unión se pueden sujetar de dos maneras. Se pueden 
envolver alrededor del borde posterior de la pared o puede usar los otros 
(100) tornillos autorroscantes. Para usar los tornillos, simplemente fíjelos 4 
”detrás de la plomada (solo hasta la mitad y envuelva la cola del alambre de 
amarre alrededor de ellos.

Como las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, ofrecemos estos productos de buena fe pero sin garantía expresa o implícita.

Para soporte técnico, llame (800) 382-5430      •      www.stegmeier.com DESCARGUE LA APLICACIÓN STEGMEIER LLC

Paso 1.

Paso 3,4

Paso 5,6

Paso 2.

Paso  1.  Coloque  la  plomada  nivelada  en  el  borde  de  la  pared.  Utilice  (100) 
tornillos  para  sujetar  la  tira. Fije  la  tira  con  tornillos  autorroscantes  cada  8 ”. 
Atornille  las  tiras  con  fuerza,  ya  que  se  verán  una  vez que  se  complete  el  
trabajo.

Paso 2. Despegue el papel marrón de la 

 

 

presión.

Paso 5. Toque o vibre la forma mientras 
vierte para ayudar a prevenir los 
panales.

 

Terminado

Plumb Strip se puede utilizar con: Fiber-Optic Regular and Fiber-Optic Capstone

El cartón incluirá: Formas, tira de plomada de fibra óptica, receptor de fibra óptica, (200)

tornillos autorroscantes n.o 10 x 3/4 ”, (100) alambres de sujeción, (1)

cinta de doble cara, poco a poco, 
pegando la forma a la plomada ya la 
pared lateral, con el borde inferior del 
perfil la forma a la altura de la parte 
superior de la plomada.

Paso 3. Inserte el receptor de
fibra óptica. Asegúrese de dar
media vuelta al receptor con la 
forma. Esto asegurará que
la pista se alinee 
uniformemente.

Paso 4. Empuje el alambre de amarre a través de la forma, incluso con la 
parte superior de la plomada. Envuelva el extremo del alambre de amarre
alrededor del borde posterior de la pared o el tornillo, aplicando una ligera

Paso 6. Cuando el concreto soporte su
propio peso, retire los alambres de 
amarre girando en el sentido de las 
agujas del reloj. Luego, pele la
forma y retírelo.


