Instrucciones para Instalar SeismoLatch ™
Esponja de
Alienación

PARTES

1

Soporte Central

Deslice el colgadero a través del
anzuelo y baje hacia el soporte
central tal como se muestra.

Colgadero

Anzuelo

Nota: las orillas del soporte central
deberían estar al ras con el frente
de los gabinetes cuando se monta.
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Agaradero

Cada SeismoLatch tiene 4 partes y cada paquete
contiene una esponja de alienacion y tornillos.

Soporte Central

Remueva el adhesivo de atras del soporte central y instale como se muestra asegurandose que la parte de
enfrente del soporte central esta nivelada con el frente del gabinete. Presione firmemente en su lugar.
Nota: No instale los tornillos hasta el quinto paso.
DEMONSTRACIÓN DE VIDEOS
Si usted tiene dificultades
con la instalación y le gustaría ver
un video con demostraciones, visite
www.etcusa.net/demonstration-videos
Una Puerta

3

5

Doble Puertas

4

Remueva el adhesivo
del la esponja de
alienación y con cuidado
deslice la esponja sobre
Foam
Esponja
el frente del soporte
Alignment
de
central en contacto
Alienacion
Block
con la parte de arriba
tal como se muestra.

Cierre y abra las puertas del gabinete; la esponja
de alienación se adhiere a la parte detras de la
puerta. Remueva el respaldo de adhesivo como
se muestra. Nota: Retire la esponja para su uso
en la alineación del siguiente SeismoLatch.
Nota: Si la cabeza de un tornillo de la manija del gabinete interfiere con el
montaje del agaradero, retire el soporte central con cuidado y repita pasos
2 a 4, pero monte el soporte un poco hacia la bisagra de la puerta.
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Proceda para asegurar el soporte
central y anzuelo con los tornillos
proporcionados. Se encuentra tornillos
adicionales en caso que usted pierda algunas.
Nota: Al instalar el
¡IMPORTANTE! El adhesivo solo existe
SeismoLatch en puertas
para asistir con la instalacion, entonces
dobles, sólo tiene que usar
este seguro/a de instalar los tornillos
3 tornillos en los lugares
para el soporte central y agaradero.
indicados anteriormente.

Ajuste el SeismoLatch
meciendo el anzuelo hacia
arriba y en el soporte
central hasta que este
recto hacia arriba en
una posición
perpendicular,
como se muestra.

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD - SAFE-T-PROOF Sistema de Fijación para Terremotos es vendido bajo esta garantía y renuncia:
GARANTÍA: El fabricante garantiza que todas las partes estén en buenas
condiciones de trabajo por un período de un año dando mantenimiento y la
instalación se realizó correctamente de acuerdo con las instrucciones de
instalación.
RESPONSABILIDAD: El usuario debe determinar la necesidad del producto
para el uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades; esto
incluirá todos los artículos vendidos o distribuidos por Safe-T-Proof (STP).

Distribuido por: w w w.s a f e -t-p r o o f.c o m
II201-STP-120611

El usuario está obligado a leer todas las instrucciones y seguir las instrucciones del fabricante. STP no puede aceptar ninguna responsabilidad por
lesiones corporales y/o daños a la propiedad que puedan ocurrir durante el
uso de sus productos. Además, STP no puede ser responsable por cualquier
lesión o daños provocados por un desastre natural, o cualquier acto de Dios.
STP no asume ninguna responsabilidad por la instalación incorrecta de sus
productos.

Para más información sobre los productos de preparación y servicios, visite
nuestro sitio de web: www.safe-t-proof.com o llámenos sin cargo al 800-377-8888.

