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Requisitos de calificación del instalador: Solamente las personas experimentadas en realizar trabajos con productos de madera fina
terminada deben participar en la instalación de los Pasamanos BELLAGARD .
®

Equipos de instalación recomendados: Cinta métrica, nivel, cordel entizado, taladro, brocas, destornillador, marcador deleble, paño
de limpiar, accesorios de fijación adecuados grandes de 1/4" x 5" (6.35mm x 127mm) y pegamentos (Para madera/PVC/”Super”).
1. El pasamanos BELLAGARD se suministra en secciones conformadas en la fábrica según la lista de corte provista. Cada una de las
secciones provistas está marcada con un identificador único de acuerdo con el identificador asignado por la lista de corte. Se incluye
como referencia una copia de esta lista exacta con el envío del producto.
2. De acuerdo con los planos arquitectónicos y las especificaciones, sitúe e instale las secciones de los Pasamanos BELLAGARD de acuerdo
con el plano de ubicación de los pasamanos a que se hace referencia y en coordinación con la lista de corte. En los casos que se requieran
y se suministren, se deberán utilizar los planos de taller KOROSEAL de manera adecuada.
3. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base del substrato (pared). Compruebe que el material no
se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
4. Trace una línea en la posición adecuada, con un cordel entizado, a lo largo de la pared para garantizar que el montaje quede correctamente
nivelado. Debe calcularse la altura de la línea de tiza para que quede en la línea de centro de los bloques de montaje y los accesorios de
fijación a la pared.
NOTA: Es posible que la línea de tiza y las marcas de referencia puedan verse después de realizada la instalación y que sea necesario
quitarlas durante la limpieza.
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5. Seleccione los tramos de sección de pasamanos así como la superficie de la pared donde hará el montaje. Sitúe las secciones del
protector de derecha a izquierda de acuerdo con estas dimensiones y los planos y especificaciones de montaje correspondientes.
Cerciórese de que la sección del pasamanos se identifique y se dimensione correctamente. Haga una marca de referencia con
tiza en la línea central de manera adecuada.
6. Las secciones de pasamanos BELLAGARD se suministran prebarrenadas para ser fijadas a la pared. Coloque con la mano
temporalmente la sección de pasamanos en la posición correcta en la pared. Transfiera y marque los lugares de los orificios
de anclaje en la línea central de tiza.
NOTA: El pasamanos tiene que anclarse a la estructura de marco de la pared. Asegúrese de que la posición de anclaje coincida
con el bloqueo/refuerzo de la estructura horizontal de la pared que se proporciona.
7. Taladre orificios de un tamaño adecuado a través de la superficie de la pared hacia el marco estructural utilizando brocas del
tamaño apropiado para los accesorios de fijación seleccionados.
8. Monte el conjunto de pasamanos a la pared utilizando los accesorios de fijación adecuados (suministrados por el instalador).
Apriételo bien. Donde se produzcan empates, superponga las juntas de los componentes de manera adecuada y pegue las
piezas de madera utilizando pegamento para madera, las piezas plásticas utilizando cemento para PVC de uso múltiple, y las
partes de superficies sólidas utilizando pegamento de cianoacrilate (por ejemplo, “Superglue).
NOTA: Cerciórese de que todos los accesorios de fijación están bien apretados y debidamente montados.
9. Si se suministran tapas decorativas para tornillos, colóquelas cuando haga el montaje y fíjelas correctamente.
10. Limpie el pasamanos BELLAGARD utilizando un paño humedecido con agua. Si fuera necesario, utilice el Kit de retoque
KOROWOOD provisto para reparar la madera entintada en los lugares donde hayan ocurrido daños menores o manchas
durante la manipulación y el montaje. Los Kits de retoque no se suministran para los pasamanos con terminación de “barniz
transparente”. Use la marca MINWAX de “Poliuretano de brillo satinado” o su equivalente para recubrir las reparaciones
con todos los acabados.
11. Si tiene alguna duda, solicite asistencia llamando al 1-800-628-0449.
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Dimensión del sitio
3-7/8"
(98.43mm)

1"
(25.4mm)
2-7/8"
(73.03mm)

Longitud del pasamanos

Dimensión del sitio

Longitud del pasamanos

Longitud del pasamanos
2-7/8"
(73.03mm)
Esquina interior

1"
(25.4mm)

Longitud del
pasamanos

3-7/8"
(98.43mm)

Dimensión del sitio

Esquina exterior

Esquina exterior

Distancia máxima
de 24" (609.6mm)
de centro a centro
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