1) Revise los materiales para asegurarse de que la cantidad
y la calidad de los mismos correspondan con las del
pedido. Distribuya el trabajo a realizar, incluyendo todas
las piezas, a lo largo de la base de la pared. En las
piezas se incluirán las suministradas por walltalkers®
y las que tiene que suministrar el montador. walltalkers
suministra la bandeja de aluminio extruido, las presillas
de acero para el montaje de la misma, las tapas de los
extremos y los soportes para empates, en las cantidades
especificadas en el pedido. En la mayoría de los casos,
el montador tiene que suministrar tornillos de chapa, de
cabeza avellanada, No. 10 X 1-1⁄2" (38.1 mm), y los
remaches Pop de aluminio, de 1/8" (3.18 mm) de
diámetro y agujas de 3/8" (9.53 mm). En el caso
de paredes de concreto o de bloques se deberán utilizar
los anclajes de mampostería y los tornillos especificados
por el fabricante. Para cada una de las presillas de
montaje, que se deben colocar a una separación de 16"
(406.4 mm) de centro a centro, se necesita un tornillo
y/o un anclaje.

2) Seleccione la longitud total de la bandeja para rotuladores,
con o sin las tapas de los extremos. Si va a utilizar tapas
en los extremos, reste la longitud de la parte visible de las
tapas, a la longitud total de la bandeja. En el caso de las
bandejas que abarquen todo el ancho de la pared, no es
necesario uti lizar tapas para los extremos. Corte un
pequeño pedazo de uno de los extremos de la bandeja de
aluminio, en ángulo de 90° grados, asegurándose de que
el corte quede a escuadra, con una radial o una sierra
de ingletes, con una hoja de dientes finos con punta de
carburo. Mida la longitud que desee que tenga la
bandeja, desde el extremo donde ha realizado el corte,
y corte el extremo opuesto, de la misma manera.
3) Aplique una pequeña gota de adhesivo para construcción
a la lengüeta de la tapa del extremo. Inserte la lengüeta de
la tapa del extremo en el extremo abierto correspondiente
de la bande ja para rotuladores. Monte la tapa del otro
extremo de la misma manera.
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4) Seleccione la altura total, así como la posición en la que
desea que quede situada la parte superior y los extremos
de la bandeja, en la pared. Trace una línea de nivel con
una tiza, a 3/32" (2.38 mm) por debajo de la altura total.
Alinee la parte superior de las presillas de acero para el
montaje, es decir, el lado plano biselado mirando hacia la
línea de tiza. Monte las presillas en los montantes de la
pared de pirca, los bloques de madera o la mampostería,
con una separación de 16" (406.4 mm) de centro a
centro, utilizando los tornillos o elementos de sujeción
adecuados para el tipo de pared en cuestión, tal como
se indica en el paso 1. En los casos en que no pueda
encontrar los montantes, puede sustituir los tornillos de
chapa por pernos acodados o algún otro elemento
de sujeción similar. Monte las presillas 4" (101.6 mm)
pulgadas hacia dentro de cada uno de los bordes
exteriores de las tapas de los extremos de la bandeja,
porque las tapas de los extremos no pueden montarse
sobre las presillas; centre el orificio para el tornillo en
esa posición. Coloque la cubierta de la bandeja sobre las
presillas; en el caso de bandejas largas, es posible que
para hacerlo se necesiten dos montadores. Enganche el
borde trasero superior en la parte superior de las presillas
y haga presión hacia abajo para que la bandeja encaje
en su posición y quede sujeta.

5) Si es necesario hacer un empate, siga los pasos que se
explican a continuación. Para que los empates de las
molduras de aluminio tengan buena apariencia, es
necesario cortar los extremos en ángulo recto y de manera
limpia. Coloque una presilla de acero en la pared, en el
lugar del empate, de manera que la mitad de la presilla
quede dentro de cada uno de los extremos del empate
de la bandeja. Si también va a montar una moldura de
aluminio, utilice un pedazo de moldura de 4" (101.6 mm)
(soporte para empate), y colóquelo en el interior de la
bandeja. Si no tiene ningún pedazo de moldura de
aluminio, puede utilizar cualquier pedazo de aluminio o
de acero de 1-3 ⁄4" X 4" (44.45 mm x 101.6 mm). Fije el
soporte para empate dentro de una de los pedazos de
la bandeja, aproximadamente a la mitad entre el lado
superior y el borde inferior. A una distancia de una
pulgada hacia dentro de la bandeja, a aproximadamente
la mitad entre el lado superior y la parte inferior, taladre
un orificio de 1/8" (3.18 mm). El orificio debe atravesar
la bandeja y el soporte. Inserte el remache Pop de
aluminio, de 1/8" (3.18 mm), y sujételo firmemente.
Repita el procedimiento para montar el otro pedazo de
la bandeja, cerciorándose de que ambos pedazos queden
bien unidos.

® y ™ son marcas comerciales de RJF International Corporation.
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