Manual de instalación Endura-Classictm

1. Mida la distancia total desde
la parte de abajo de la viga hasta
la plataforma.

2. Con la ayuda de un poste de
madera, una ligeramente la viga al
poste para luego removerlo no mas
de 1/4 de pulgada.

6. Con la ayuda de una regla
7. Dibuje una línea paralela
cuadrada, dibuje una línea
al borde externo de la
perpendicular al borde externo de plataforma.
la plataforma.

11. Marque y haga los orificios
que servirán para atornillar los
soportes “L” de 1 pulgada.
(Soportes “L” se venden por
separado).

16. Aplique adhesivo de
construcción al capitel y base.

21. Remueva el polvo
acumulado en la columna,
capitel y base, con agua y jabón.
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12. Introduzca el capitel por la
punta superior de la columna, y
luego haga lo mismo con la
base por la punta inferior.

3. Determine la línea central
superior y márquela en la viga.

8. Mida desde la punta superior
de la columna hasta la altura
que necesita, según las medidas
del paso #1. Marque la distancia
alrededor de la columna para
usarla como referencia.

13. Atornille dos soportes tipo
“L” en ambas puntas de la
columna usando pernos tipo
marquesa con tuercas y no
tornillos regulares, ajuste solo
lo suficiente.

17. Alinee la parte cuadrada de 18. Suba el capitel hasta toparlo
la base con la superficie inferior con la superficie superior y
presiónela para asegurarla. Puede
y presiónela para asegurarla.
usar tornillos para asegurar el
capitel a la superficie superior, y
la base a la superficie inferior (si
usa tornillos, asegúrese de
perforar los orificios antes de
instalar los tornillos, y rellene con
pasta para cubrir los tornillos).

4. Cuelgue un peso desde la
línea central superior para
determinar la línea central
inferior.

9. Con un pedazo de cartón
como guía, dibuje una línea
que recorra alrededor de toda
la columna.

5. Marque la el punto de la
línea central inferior.

10. Corte la columna usando una sierra
eléctrica circular. ATENCIÓN: debido
a que la columna soporta grandes
cantidades de peso, ambos extremos
deben ser absolutamente parejos para
lograr que coincidan perfectamente en
el lugar de instalación. Use una lija
para nivelarlos si es necesario.

15. Acomode la columna en el lugar de
14. Aplique adhesivo de
construcción en ambos bordes instalación y asegúrela. Asegúrese que
el peso esta centrado en el eje de la
extremos de la columna.
columna y distribuido de forma pareja.
Asegure la columna con soportes tipo
“L” en la plataforma y viga.

19. Rellene el espacio entre
la columna, el capitel, y la
base, con adhesivo para
calafateado.

22. Pinte la columna con
pintura de alta calidad, ya
sea de óleo o látex acrílico.
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20. Lije la columna
suavemente con lija numero
120 (o mas suave), para ser
pintada posteriormente.

