1) Revise los materiales para asegurarse de que la cantidad
y la calidad de los mismos correspondan con las del
pedido. Organice el trabajo a realizar, incluyendo
todas las piezas, a lo largo de la base de la pared.
Es posible que el instalador necesite suministrar los
tornillos adecuados para usar con concreto, bloques
u otras superficies de pared que no sean típicas.
2) Si fuera necesario, mida, marque y corte a la medida
el riel para fijar papel. Quite la tapa del extremo del
punto de corte e inserte la pieza que se va a instalar
(es posible que sea necesario cortar o quitar un rodillo).
3) Busque el lugar para la instalación. Utilizando un nivel,
trace una línea horizontal con lápiz de extremo a extremo
en el lugar del riel para fijar papel.

5) Borre las marcas que queden visibles. Monte el riel,
cerciorándose de que la ranura abierta con los rodillos
visibles quede mirando hacia abajo. Alinee la ranura
abierta situada en la parte posterior de la extrusión
con las puntas de las presillas plásticas. Oprima el riel
sobre las puntas cerrándolas por completo.
6) Otras opciones de instalación incluyen el uso de una cinta
adhesiva por ambos lados (para superficies suaves) o las
tiras de cinta magnética provistas (para las superficies de
acero macizo). En cualquiera de los casos, limpie la parte
posterior del riel quitando el polvo o las partículas de
suciedad. Separe el forro de desprendimiento y aplique
espuma o cinta magnética (esparza uniformemente a lo
largo del riel). Para las aplicaciones de cinta de espuma,
limpie la superficie donde se va a instalar el riel.

4) Monte las presillas de plástico en la pared utilizando los
tornillos apropiados, las puntas deben quedar mirando
hacia arriba. Las presillas de los extremos deben ir
montadas a 2 pulgadas hacia adentro de la terminación
de riel en la línea de nivel. Ubique las presillas restantes
espaciadas a la misma distancia entre las presillas de los
extremos a lo largo de la línea de nivel.
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