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Respiradero de cimentación instalación

La solución perfecta para la ventilación de espacios reducidos en aplicaciones de nueva construcción y de remodelación.
Para garantizar una instalación rápida y perfecta, siga estos fáciles pasos.

Nueva construcción, CMU, aplicación de vertido sobre pared

1. Mida una abertura de 16” (406 mm).

2. Doble los rebordes (3) algo más de
90˚ para facilitar un ajuste adecuado.

3. Ventilación descendente hacia
aberturas en bloques

4. Rellene las uniones frontales con
mortero y aplique el larguero.

Aplicación de remodelado
Ranuras
para
clavado

4. Clave el respiradero
1. Elija una ubicación
2. Retire del
3. Corte un orificio en
del respiradero.
respiradero el aro de
la pared que sea
a la pared, a través
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igual al tamaño del
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una línea horizontal
del respiradero.
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y una línea vertical
reborde de clavado.
para garantizar
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escuadra del
respiradero con
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5. El aro de bloqueo
puede utilizarse
como guía para
cortar los paneles
de forro laterales.
Marque en el
interior del arco.

6. Al instalar el forro
7. Después de instalar
lateral alrededor
el forro lateral,
del respiradero (es
fije firmemente el
fácil si se ha quitado
aro en una de las
el aro), aplique
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los materiales de
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forro lateral a una
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distancia de ¼” (6
y acabado perfectos.
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en forma de J ni de
calafatear.

Fundamento Máster
Aplicación de la rejilla de ventilación

Vista posterior del respiradero.

Retire las abrazaderas fijas de soporte de la parte
posterior del respiradero. Nota: cada abrazadera está
marcada como izquierda y derecha.

ARO

Alinee la abrazadera fija con el lado de las aberturas de
ventilación y, a continuación, deslícela hasta que encaje
en posición.
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Abra las aberturas de ventilación levantándolas desde
el centro.

Sin aro

Retire las abrazaderas fijas de soporte de la parte
posterior del respiradero. Nota: cada abrazadera está
marcada como izquierda y derecha.
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