PolyDrain
Drenaje de superficie predise ado

PDX - Toggle Lock
Gu a de instalaci n

P.O. Box 837 - 259 Murdock Road - Troutman, NC 28166
Telf. (704) 528-9806 - Fax (704) 528-5478 - www.abtdrains.com
N mero de tel fono gratuito en los EE. UU., Canad , y M xico (800) 438-6057

HERRAMIENTAS TILES O NECESARIAS

IDENTIFICACI N DEL COMPONENTE
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LISTA DE MATERIALES
ELEMENTO
DESCRIPCI N
1
Canal (Se muestra la salida Btm. opcional)
2
Pieza de EPS
3
Armaz n / Riel angular
4
Soporte para patas 1802
5
Tornillo autorroscante de 1/4"x3/8"
6
Tornillo autorroscante de 5/16" x 3/4"
7
Soporte en forma de U para barras de
refuerzo
8
Riel del extremo
9
Placa lisa del extremo
10
Placa del extremo de entrada / salida
11
Rejilla
12
Pieza tipo palanca de retenci n de la rejilla
13
Perno tipo palanca de retenci n de la rejilla
UNC 5/16
14
Tuerca de retenci n de la rejilla - Tuerca
cuadrada de 5/16"

Madera de
soporte

T

T

Elevaci n terminada
de la pendiente

T

Bloque de anclaje
50 mm m n. por
encima del soporte
en forma de U

12 mm m n.
por encima
de la tierra

1. EXCAVACI N
T = seg n ingeniero
de la construcci n

2. FIJACI N DE LA PATA
Coloque la parte superior
de los rieles en la
elevaci n terminada

Alambre de atadura

Riel del
extremo
Estaquilla de nivel
Calafateo o adhesivo
(tal como se especifica)

3. FIJACI N DE LA
MADERA DE SOPORTE
Calafatee las juntas del canal
(tal como se especifica)

Placa del extremo de
salida vac a u horizontal
(tal como se especifica)
Tuber a de salida vertical
(tal como se especifica)

4. COLOCACI N Y ALINEAMIENTO
DE LA DESCARGA
Primero posicione y alinee el canal de salida.Comience en
lo m s profundo y trabaje hasta el extremo poco profundo.

Instale los dem s tornillos del
soporte para patas despu s
de colocar los canales

Posicione y gu e las
estaquillas de nivel
cuando sea necesario
Alinee y fije los canales en el nivel.
Suj telos a las estaquillas de nivel.

5. COLOCACI N Y ALINEAMIENTO
DEL CANAL

6. CONEXI N DEL RIEL

Placa del extremo
vac o o de entrada
(tal como se especifica)

Fije la placa del extremo
al canal con cinta adhesiva,
material de calafateo o
cinta para ductos

8. COLOCAR EL BLOQUE
DE ANCLAJE
Consulte el Paso 1 para obtener
informaci n sobre las dimensiones

7. PLACA DEL EXTREMO
Verifique la alineaci n de
la excavaci n y la elevaci n
Corte el exceso del largo de
los soportes en forma de U

9. ALINEAMIENTO FINAL Y
CORTE DEL SOPORTE EN U

Use el vibrador para
consolidar el concreto
Retire la madera de suspensi n
tal como se indica
Comprima las placas
tal como se indica
Coloque uniformemente
ambos laterales

10. COLOCACI N Y CONSOLIDACI N
DEL CONCRETO DE ENCAPSULACI N

Material para juntas de dilataci n
seg n ingeniero de la construcci n
Enrosque las piezas
en la parte posterior
de la pieza tipo palanca
Coloque las rejillas
de modo que quede
un espacio de 3 mm
entre los extremos.

Retire la espuma despu s
de colocar el concreto

11. COLOCACI N DEL
CONCRETO EN EL PISO

Ajuste el tornillo hasta que
la pieza tipo palanca quede
en el fondo de la rejilla
Gire la pieza tipo palanca de modo que
queden visibles los rieles angulares
durante la colocaci n de la rejilla

12. INSTALACI N DE LA REJILLA
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