Cajas de empotrar, rectangular
Instrucciones de montaje
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Cajas de empotrar, redonda
Instrucciones de montaje

Cajas de empotrar para unidades portamecanismos rectangulares de 258 x 258 mm o 258 x 184 mm y canales bajo pavimento hasta 250 mm o 350 mm de ancho, en las alturas
28/38/48 mm. Tener en cuenta el recubrimiento mínimo de relleno de 35 mm.

1 | Caja de empotrar
Alinear y centrar la caja de empotrar. Fijar sobre el
forjado y atornillar la toma de puesta a tierra. Abrir los
paneles laterales de la caja de empotrar por las
perforaciones. Colocar una caja de empotrar por cada
cambio de dirección del canal.

2 | Canal
Cortar el canal, tender y nivelar. Desbarbar puntos de
corte y galvanizar en frío. Fijación con dos tacos a través
de oriﬁcios en el pliegue lateral del canal. Empujar el
canal dentro de la caja hasta el tope.

3 | Brida de unión
Alinear los tramos del canal al mismo nivel y encajar
unos con otros. Colocar una brida de unión por cada
junta de canal. Asegurar en posición solapada con dos
tacos. Al colocar los tacos, tener en cuenta la conexión
equipotencial.

4 | Colocar cuerpo de encofrado
Colocar el cuerpo de encofrado desde arriba en la
abertura de la caja de empotrar. La caja de empotrar y
el tubo de encofrado forman una unidad. Tapar todas
las partes abiertas en el sistema de canalización. Aplicar
aislamiento a nivel del canal y cuerpo de encofrado.

5 | Trabajos de solado / aislamiento acústico
Rociar el cuerpo de encofrado con aceite para
encofrados. El sistema bajo pavimento se ha de
insonorizar acústicamente. El cuerpo de encofrado se
ha de cubrir con una lámina protectora. El grosor de la
lámina tiene que ser < 2 mm. Aplicar el solado de modo
que quede al nivel del cuerpo de encofrado.

6 | Quitar el cuerpo de encofrado
Quitar el cuerpo de encofrado mediante la cuerda de
arranque una vez endurecido el solado. Colocar el
revestimiento del piso hasta la abertura de montaje una
vez limpia (261 x 261 mm, 261 x 186 mm).
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