FICHA MONTAJE BANCOS SOLTECO
CONTENIDO

MATERIAL NO INCLUIDO

HERRAMIENTAS

Lamas plástico reciclado [Solteco Profile]
-Refozadas con alma metálica para asiento
-Sin refuerzo metálico para respaldo

[Los modelos con pata de plástico no llevan orificios en las lamas]

Dos / Tres patas de plástico o metal según
modelos.
Tornillería galvanizada
Herrajes necesarios
-Pletina central para bancos hasta 2m. longitud
-Pata extra para bancos de 2m. ó más
Instrucciones montaje

RECOMENDACIONES

Taladro y brocas
Destornillador [Aconsejable eléctrico]
Martillo de goma
Cutter o similar
Guantes de trabajo [Opcionales]

Tornillería para anclaje a superficie
Taco de plástico para separar tablas
Gomas elásticas

INSTRUCCIONES

-Las patas de plástico no llevan orificios para el anclaje
a suelo.
Se recomienda practicar dichos orificios in situ, una vez
montado el banco, en el momento de su colocación.
-Utilizar un taco de madera u otro material para situar,
separar y mantener las tablas hasta su fijación.
-En el respaldo usar dos gomas elásticas fuertes para
situar y sujetar las tablas y colocar el taco entre ellas.

BANCOS menos 2M. longitud

BANCOS 2M. longitud ó más

1

PASO 1Colocar las dos patas sobre una superficie
lisa, limpia y nivelada.
Distancia máxima entre patas exteriores:
140cm.

PASO 1Colocar las tres patas sobre una superficie
lisa, limpia y nivelada.
Distancia máxima entre patas exteriores:
180cm.

2

PASO 2Presentar las tablas de asiento [reforzadas] haciendo coincidir los orificios de
cada una con los orificios de las patas,
medir y marcar las separaciones.

PASO 2Presentar las tablas de asiento [reforzadas] haciendo coincidir los orificios de
cada una con los orificios de las patas,
medir y marcar las separaciones.

*Para modelos de pata metálica practicar orificios *Para modelos de pata metálica practicar orificios
coincidentes con los de las patas midiendo primero el coincidentes con los de las patas midiendo primero el
espacio entre ellas
espacio entre ellas

3

PASO 3PASO 3Atornillar las tablas a las patas.
Atornillar las tablas a las patas.
Debido a la resistencia del material Debido a la resistencia del material
plástico puede ser necesario abrir camino plástico puede ser necesario abrir camino
al tornillo con una broca de menor calibre al tornillo con una broca de menor calibre

4

PASO 4Presentar las tablas de respaldo, medir
las distancias y marcar.
Hacer coincidir los orificios con los del
soporte.

PASO 4Presentar las tablas de respaldo, medir
las distancias y marcar.
Hacer coincidir los orificios con los del
soporte.

*Para modelos de pata metálica practicar orificios *Para modelos de pata metálica practicar orificios
coincidentes con el respaldo midiendo primero el coincidentes con el respaldo midiendo primero el
espacio entre ellas
espacio entre ellas

5

PASO 5Atornillar igual que en PASO 3

PASO 5Atornillar igual que en PASO 3

6

PASO 6PASO 6Colocar la pletina de respaldo en el Estos bancos tienen tres patas, por lo que
centro del banco. Igualar las distancias no precisan pletina central.
entre los perfiles si se han desplazdo o
deformado con la mecanización.
Repasar los extremos de los perfiles con
un cutter por si quedara alguna rebaba
de fabricación.

Una vez colocadas las patas, tornillería y/o la pletina el banco está totalmente ensamblado, listo para su colocación.
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