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ESQUINA INTERIOR 
(ESPACIO DE 1 7/16")

SOPORTE DE 2" PARA 
EL PERFIL DE MONTAJE 
DE ALUMINIO DE .080 

ESQUINA INTERIOR 
(ESPACIO DE 1 7/16")

ESQUINA EXTERIOR 
(ESPACIO DE 1 3/16")

HAGA AGUJEROS 
A UN MÁX. DE CADA 29" 
DEL CENTRO

TAPA DERECHA 
(ESPACIO DE 1 7/16")

figura 1

figura 2

Por favor lea todas las instrucciones antes 
de instalar los protectores de pared.

1.  Calcule la altura del protector en la 
pared. Mida hacia abajo 21/2" y marque 
una línea con tiza. Marque los agujeros 
para el montaje dejando espacio 
para las partes anguladas y esquinas 
exteriores e interiores.

 Ver figura 1.

2. Taladre los agujeros marcados en la 
pared utilizando una broca de 1/4" 
[6mm] y posicione los anclajes de pinza 
dentro de los agujeros. Instale el perfil 
de montaje en la pared y apriete los 
tornillos para que quede seguro. 

 NOTA: Para una instalación sobre una 
pared de hormigón o ladrillo taladre 
agujeros de 1/4" [6mm], a 3/8" [10mm] 
de los extremos del perfil de montaje 
para las tapas y esquinas.

 Ver figura 2.

3/4"
TORNILLO DE CHAPA 
#10 x 1  

RCON   ANCLAJE  
DE PINZAS
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TORNILLO AUTOROSCANTE PHILLIPS 
CON ARANDELA HEXAGONAL CHAPEADA #8 x 1 1/2"  

figura 3
3. Deslice las tapas y esquinas sobre el apoyo del perfil de 

montaje y asegúrelas, dejando un espacio de 1/16" entre 
las partes anguladas/esquinas y el perfil para poder hacer 
ajustes.  
Ver Figura 3.

 NOTA: Para una instalación sobre paredes de hormigón o 
de ladrillo, utilice tornillos de cabeza troncocónica Phillips 
#10 x 13/4" para asegurar las tapas y esquinas.

4. Corte el parachoques al largo necesario, midiendo 
desde el borde interior de la tapa/esquina hasta la otra. 
Posiciónelo y encaje el parachoques en su lugar. Corte la 
cubierta hasta el largo necesario, midiendo la distancia 
entre las tapas y/o esquinas. (Nota: Recorte los bordes de 
fábrica en forma cuadrada antes de hacer la instalación). 
Posicione la cubierta sobre el perfil de montaje y ajuste 
los ángulos y/o esquinas para que quede un encaje 
seguro. Empezando desde un extremo de los apoyos del 
perfil, presione la cubierta poco a poco sobre los apoyos 
del perfil de montaje hasta que encaje en su lugar. 

 Ver figura 4.

figura 4

CUBIERTA 
DE .080" 2mm

PARACHOQUES 
CONTINUO DE 
.070" 1.8mm


