
1. Coloque las secciones de riel sobre el piso. Una las 
secciones curvas con las rectas con un empalme. 
Sujete el empalme al riel con tornillos de chapa de 
metal. Recorte las secciones del riel a medida que sea 
necesario de acuerdo a la configuración. (Ver Figura 
1) 

2. Sujete el ensamblaje del riel al techo siguiendo uno 
de los siguientes métodos:

 Opción 2a. Con un refuerzo de madera* o lámina de 
metal, sujete con tornillos de cabeza troncocónica 
para madera atravesando la losa del techo, hasta 
llegar al refuerzo.

 Opción 2b. Sobre tablaroca, sujete utilizando pernos de 
palanca atravesando la tablaroca. 

 Con todos los métodos, los sujetadores deben ser 
colocados a intervalos a cada 24 pulgadas.  
(Ver Figura 2)

3. Deslice el transportador para bolsa de suero 
asegúrandose que la arandela de nylon en el 
transportador quede por debajo del riel. Coloque 
las tapas en los extremos abiertos. Añada la varilla 
de extensión al gancho del transportador para la 
bolsa de suero. Sujete el portasuero a la varilla de 
extensión. (Ver la Figura 3).

4. Para manipular u operar el transportador, gire el 
portasuero en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que el transportador quede seguro en el riel.  Para 
liberarlo, gire el portasuero en sentido contrario a 
las agujas del reloj y deslice el transportador jalando 
el portasuero.  El transportador puede necesitar 
estar un poco más suelto al moverlo sobre rieles con 
curvas.

5. Para activar la función telescópica del portasuero, 
tire de la palanca de activación mientras que sujeta 
el tubo del portasuero. Suelte la palanca cuando el 
portasuero esté en la posición correcta.
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Nota: Verifique que el techo falso esté instalado y esté 
funcionando apropiadamente antes de instalar el 
riel. 

* Revise sus códigos locales de seguridad de incendios para 
ver la cantidad máxima de madera que puede ser utilizada al 
hacer un refuerzo de madera.

REFUERZO 
DE MADERA

TABLAROCA

PERNOS DE 
PALANCATORNILLO DE 

MADERA DE 
CABEZA TRONCOCÓNICA

PORTASUERO
 TELESCÓPICO

Palanca de Activación de
 la Función Telescópica

TAPA PARA LA 
BOLSA DE SUERO

TORNILLO

TRANSPORTADOR DE LA BOLSA DE SUERO

ARANDELA 
DE NYLON

VARILLA DE EXTEN-
SIÓN PARA EL 
TRANSPORTADOR 
DE LA BOLSA DE 
SUERO

FIG. 3

Inprocorp.com  •  800.222.5556  •  262.679.9010     
Sede Mundial S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150  USA

Instrucciones de Instalación
Riel Ultra Cube con Sistema para Bolsas de Suero


