Manual de Instalación

Cercas Pro

¡La instalación de nuestra cerca es muy fácil!
Importante: asegúrese de tener todos los componente para la colocación
de la cerca.
Por cada 2.5 metros lineales debe poseer:
• 1 Panel de malla
• 1 Poste
• 1 Kit de fijación (5 tornillos, 5 tuercas, 5 abrazaderas, 1 tapa de PVC)

Paso 1

Limpieza, trazado y nivelación
del terreno

Se debe conocer la línea a cercar, sus vértices, cambios
de dirección, la ubicación de puertas y portones. Antes de
trazar será conveniente una limpieza del terreno de
escombros, árboles y basura. Marque con cal la línea a
cercar, detallando la ubicación de los postes con un
cuadrado de 30x30 cm, estos irán cada 2,53 m de eje a
eje.
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Si la sección de cerca a instalar es un perímetro cerrado el último panel
de malla se fija al poste inicial por lo que se requiere un kit de fijación
adicional. En caso de no ser un perímetro cerrado la última sección de
malla requiere un poste y un kit de fijación adicional.

Paso 2 Fijación de postes
Sobre terreno natural:
Se recomienda fabricar o construir un pedestal de
concreto con las siguientes medidas:
Alto 30cms • Largo 30cms • Profundidad 60cm
Con un nivel, verifique que esté perfectamente derecho el
poste.
Se recomienda, para evitar cualquier tipo de daño, antes
de iniciar la excavación chequear la existencia de ductos
subterráneos que puedan transportar líquidos o gases.

Sobre concreto:
Para instalaciones sobre pavimentos ya existentes, se
debe soldar una base metálica de 30 x 30cm a la base del
tubo.
Asegúrese de que las perforaciones del tubo queden en
al lado donde se colocará el panel de malla.

Paso 3 Colocación de paneles de malla
Presente un panel junto al primer poste y en el otro
extremo ubique y entierre (o fije) el segundo poste.
El elemento de fijación será un tornillo, los que se
complementan con una fijación metálica que asegura la
malla al poste. Estos elementos se ubican después de
cada nervadura de la malla.
En esquinas de 90° se utilizan las dos caras del poste.
En esquinas diferentes de 90° se deben utilizar dos
postes.

Tornillo

Fijación
galvanizada
y pintada
para tornilo

Paso 4 Instalación de tapa
La terminación se hará con una tapa plástica, la cual
posee un tratamiento UV. Este elemento es instalado a
presión, sellando de esta forma el poste en su parte
superior.

¡FELICITACIONES HA LOGRADO CON ÉXITO LA INSTALACIÓN DE CERCAS PRO!

