McCain Walls®

Tapas De
Ajuste
Las tapas ajustables (Adjustable Top Trim Caps) de McCain Walls están diseñadas para cerrar pequeños huecos entre la
parte superior de un sistema de paredes modulares y un techo existente. Las tapas de ajuste eliminan la necesidad de
actualizar los paneles estándar o usar un acabado de menos de una opción excelente para cerrar la brecha.
Los kits de tapas ajustables incluyen dos soportes deslizantes y una tapa de ajuste en
forma de una “L”. Las tapas de ajuste están disponibles en tres tamaños: 9”, 12” y 18”. El
proceso de instalación es el mismo para todos los tamaños.
Soportes Deslizantes

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1.

Coloque cada soporte en la parte posterior del riel superior del sistema
modular.

2.

Asegure las piezas a la parte extendida de los soportes, sin apretar los tornillos
en las ranuras ubicadas en la parte extendida de los soportes.

3.

Coloque la tapa de ajuste sobre las ranuras ubicadas en la parte superior del
soporte deslizante.

Los orificios están ubicados en la parte posterior de la tapa de ajuste y en la
parte superior del soporte, diseñados para ayudar a colocar fácilmente los
elementos.
4.

Si los orificios se alinean, use un tornillo para fijar.
Si los orificios no se alinean, use un tornillo autorroscante para fijar.
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5. Asegure firmemente la tapa de ajuste a los soportes.

Una vez que los soportes estén asegurados a la tapa de ajuste, deslice la tapa
6. de ajuste hacia arriba a la altura deseada, cerrando la brecha entre las paredes
modulares y el techo.

7.

Apriete y asegure los tornillos ubicados en los soportes y la parte posterior del
riel superior.

8.

Esto completa la instalación de una tapa de ajuste. Repita el proceso si se
requieren tapas de ajuste adicionales.

Tapa de Ajuste
Systema de Paredes
Modular Con Puerta

For more information or to request a quote call us at
760.295.9230 or email us at info@mccainwalls.com.
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