PAUTAS DE SEGURIDAD DE TRUSSLOX
ORIFICIOS DE TORNILLO DE FIJACIÓN DEL ARMAZÓN
TRASERO
PIERNA

TRASERO
BASE

CONECTORES DE APILAMIENTO DE ANILLO Y BOTÓN

LÍDER
PIERNA TRASERA
ZAPATA TRASERA

INSERCIÓN
DE LOGOTIPO
LENGUA
BRAZO DE CONEXIÓN

NARIZ
OJO
BOCA
PROMINENTE
BASE DELANTERA

LEA ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA BARRA DE ESPARCIMIENTO TRUSSLOX:
1. Las barras separadoras TrussLox están diseñadas SOLAMENTE para abrazaderas de armadura
temporales.
2. Las barras separadoras TrussLox NO evitan el balanceo lateral de los trusses. Siga la recomendación
de los fabricantes de truss para la prevención de balanceo de truss.
3. No camine ni se pare en las Barras esparcidoras TrussLox: esta herramienta NO es un paso.
4. Antes de instalar la barra esparcidora TrussLox, inspeccione cada herramienta en busca de grietas,
desgaste y / o áreas en peligro. Deseche las herramientas dañadas.
5. Los orificios para los tornillos en la parte superior de las Barras Extendidoras TrussLox se pueden usar
para fines de sujeción adicionales en los miembros de armadura.
6. Coloque cada truss en la posición correcta y asegure la barra de dispersión TrussLox como se muestra
en el video instructivo en nuestro sitio web en www.trusslox.com o use este QR con su teléfono
inteligente
7. El estándar de la industria es de 9 a 10 pies para armaduras de armadura temporales, espaciando las
Barras de dispersión TrussLox en los cordones superiores para reducir la inclinación de los miembros de
la armadura. Instale arriostramientos laterales permanentes de acuerdo con las especificaciones del
fabricante del truss. Se pueden usar barras de dispersión TrussLox adicionales para la alineación de la
cuerda inferior.
8. Tenga cuidado al quitar las barras separadoras TrussLox de los miembros del truss. NO te caigas del
techo. Las Barras esparcidoras TrussLox están diseñadas con un orificio para la nariz (vea el diagrama
anterior) que se puede usar para bajar las herramientas de manera segura desde el techo hasta el piso
con un cable o cable.
Garantía limitada de TrussLox:
TrussLox LLC trabaja diligentemente para proporcionar la más alta calidad de productos libres de defectos
de fabricación. Si el usuario final experimenta una falla del producto dentro de los noventa (90) días
posteriores a la compra, el usuario final puede solicitar una Revisión de garantía enviando un correo
electrónico a info@trusslox.com. El usuario final deberá
enviar fotos de todo el producto y del área comprometida.
Si los ingenieros de TrussLox requieren que se devuelva el
producto, el usuario final puede enviar el producto
prepagado, junto con el comprobante de compra del
producto, a la sede de TrussLox. Los ingenieros de TrussLox
LLC inspeccionarán y evaluarán el producto para
determinar la causa del defecto. Si el producto se considera
como un defecto del fabricante, y dentro de los términos de
la garantía limitada, TrussLox LLC reemplazará el producto 8
7
sin costo adicional.
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¿Preguntas?

Llame a TrussLox LLC al 406-601-3681 o visite www.trusslox.com

