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El clip desmontable para terraza SILVADEC puede utilizarse para:
- crear un acceso a un elemento situado por debajo de la terraza (estanqueidad, bloque eléctrico, etc.)
- construir una terraza parcialmente desmontable insertando regularmente de una a dos filas de clips desmontables
entre 2 LÁMAS, en el lugar y la ubicación de los clips de 3 ganchos.
Herramientas necesarias para la instalación de los clips desmontables:
- Atornilladora con conector Torx T15 estándar
- Tornillos de ø 3 x 35 mm (se incluyen con el clip)
En cuanto a la instalación de los rastreles, consultar el principio de instalación de las LÁMAS para terraza SILVADEC (PU 7).
IMPORTANTE: Es posible que el espaciado entre las LÁMAS con clip desmontable varíe ligeramente con respecto al
espaciado del clip simple. Esto puede conllevar un ligero desplazamiento entre las LÁMAS empalmadas. Recomendamos
encarecidamente no forzar la parte superior durante la instalación para limitar el desplazamiento.

FIJACIÓN DE LAS LÁMAS PARA TERRAZA MEDIANTE CLIPS DESMONTABLES SILVADEC
Paso 1: Preatornillar la primera fila de clips (sin llegar a fijar por completo los tornillos de los clips)

Paso 2: Insertar la lámina y preatornillar una segunda fila de clips.

Paso 3: Atornillar por completo la primera fila de clips.

Paso 4: Una vez insertada y fijada la lámina siguiente con ayuda del clip de 3 ganchos estándar, atornillar completamente
la segunda fila de clips. Respetar estas instrucciones en cada fila de LÁMAS que deben ser desmontables.
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DESINSTALACIÓN DE LAS LÁMAS
Orificio de cerradura
Pared superior

El clip ha sido diseñado para que se pueda acceder al tornillo gracias a una conexión Torx T15 estándar.

Paso 1: Aflojar ligeramente el clip y desplazarlo para colocar la cabeza del tornillo por encima del «orificio de cerradura».
Paso 2: A continuación, revisar el tornillo de modo que la cabeza esté por debajo de la pared superior del clip.

Paso 3: Desplazar el clip hasta el extremo de la lámina para
quitarlo.

De este modo, la lámina quedará liberada. Es posible retirarla. Para volver a instalar la lámina, realice estas operaciones
en sentido inverso.

Es posible que esta versión del principio de instalación no se corresponda con la última versión actualizada. La última versión se puede
consultar en nuestro sitio web www.silvadec.com.
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