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Desenrollado Correcto - Método Manual
Se requiere un mínimo de 2 personas

El pasamanos NT se entregará enrollado en dos bultos independientes. Estos bultos dividirán el pasamanos
por la mitad (o cuartos, para pasamanos más largos) y estarán atados mediante bandas de plástico.

Por favor, asegúrese
de que el cruce
del enrollado esté
siempre por la parte
inferior antes de
intentar desenrollar
el pasamanos.

Instrucciones:
1. Levante el bulto superior y
colóquelo a un lado.

2. Levante el bulto inferior por donde se muestra y colóquelo
hacia el otro lado.

3. Elimine las bandas de plástico.

4. Desenrolle el pasamanos completamente, desenrolle ambos
lados a la vez.

Todos nuestros pasamanos están
respaldados por una garantía líder de
industria. Para más información, escanee
el código QR situado a la izquierda o visite:

No doble o gire
el pasamanos
firmemente, podría
deformarse.

http://www.ehc-global.com/warranty

www.ehc-global.com/contact
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Instalación del Pasamanos NT
No retirar la película protectora de plástico hasta después de la instalación. Esto protegerá el acabado del
pasamanos durante el procedimiento de instalación.

Montaje y Tensado del Pasamanos
Los pasamanos NT requieren un mínimo nivel de
tensión para trabajar correctamente. Generalmente
se instalan algo más tensos (10 – 15 % más) que los
convencionales. La rigidez disminuirá después de
varios días de uso.
La mejor manera para asegurarse de que el
pasamanos está correctamente tensionado es
observar cómo está a la salida (o lado flojo) de la
unidad de accionamiento.

Demasiado suelto:
Si el pasamanos
no entra en
contacto con los
rodillos laterales
o se levanta de
forma intermitente,
el conjunto de
retorno o tensión
debe ajustarse
para aumentar la
tensión.

Salida

Demasiado tenso:
Los rodillos Newell
pueden empujar
hacia el pasamanos.
El pasamanos
funcionará a más
temperatura.
El pasamanos no se
puede doblar hacia
atrás bruscamente
sobre un solo
rodillo.

Diámetro del Max ángulo
rodillo (mm) de torsión
a ≤ 13°
Min d ≥ 50
a ≤ 15°
Min d ≥ 60
a ≤ 25°
Min d ≥ 70
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Entrada
Ajuste el
pasamanos
para evitar
que roce en
la entrada.

Los bordes desalineados y los pernos altos
rozaran contra el pasamanos creando así
bordes afilados y cortes en él.

Retire el plástico
protector después de
instalar el pasamanos.
Manténgalo para
probarlo.

www.ehc-global.com/contact

