
Color Snap®-M INSTRUCCIONES DE 
INSTALACIÓN

Color Snap® Rail (8‘o 10’ de longitud)

Sistema de montaje MCP 
(con Conector automático instalado)
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(Vea las instrucciones de MCP paso a paso al revés).

pistola de tornillo de 
grado industrial

Conector hexagonal de 
9/16 ”y adaptador para 

pistola.

Línea de tiza o 
láser

Llave de torsión con 
indicador de cuadrante

Pistola de calor y 
rodillo de mano

Componentes Requeridos

Instalación del sistema de montaje Color Snap® MCP (placa cubierta con membrana). 
Solo los técnicos capacitados en la instalación de membrana de una sola capa deben instalar este producto. 
Siempre consulte con el fabricante del sistema de techo específico para conocer los criterios de instalación y 
la aceptación por escrito de la aplicación prevista antes de comenzar la instalación. De lo contrario, se podría        
        anular la garantía del techo.

Instalación de MCP: Siga las instrucciones que se aplican a la membrana del techo específica para la 
correcta.

Conectores internos
(usado para unir longitudes de rieles)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

Un producto de

La prueba está en el techo™
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Pasos 1-6, Instalación MCP

Marque la ubicación en el 
techo donde se instalará MCP. 
Preparar membrana 
superficie en cada ubicación 
de acuerdo con los requisitos 
del fabricante de la 
membrana.

Instale el sujetador 
recomendado a través del 
techo y la plataforma (mín. De 
penetración for “para acero 
y 1” para madera) usando 
el medidor de profundidad 
provisto, permitiendo que 
el cabezal del sujetador 
se asiente firmemente en 
la tarjeta del medidor. No 
sobreexagere este cierre.

Ubique la muesca en el 
perímetro de la pestaña MCP 
y observe cómo se alinea con 
el orificio estampado en la 
parte inferior de la placa MCP.

Coloque el MCP sobre la 
cabeza del sujetador y 
deslícelo como se muestra.

Levante la pestaña 
elastomérica e instale ocho 
sujetadores adicionales a 
través de la placa de acero 
MCP, golpeando las flautas 
superiores en la plataforma. 
No doble ni arrugue la 
membrana durante la 
instalación del cierre.

Materiales termoplásticos.
(TPO, PVC, etc.): Suelde 
por calor la brida del 
MCP a la membrana del 
techo de acuerdo con 
las especificaciones del 
fabricante y selle los bordes 
según sea necesario.

¡Ya está listo para instalar el producto Color Snap® -M! 
(Vea la página 3 para más detalles.)
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Pasos 7-10, Instalación de Color Snap®-M y Riel

Coloque con cuidado el riel 
Color Snap® en el MCP 
directamente debajo del 
poste del accesorio y deslice 
el riel hacia atrás debajo del 
conector rápido hasta que 
sienta que el riel se “ajusta” 
en su lugar. Aprieta elPerno 
hexagonal de 9/16 “y tuerca 
hexagonal hasta 100 in-lb. 
esfuerzo de torsión.

Termine sus secciones 
deslizando una tira de 2 “de 
ancho del material del techo o 
la tira de color en las ranuras 
provistas en la cara del riel 
Color Snap®, superponiendo 
la siguiente sección de 8 ‘.

Pase a la siguiente sección 
de ocho (8) pies, repita el 
paso 7, coloque el nuevo riel 
Color Snap® deslizando los 
conectores del riel en ambos 
rieles.

PASO

9#
Continúe ensamblando 
longitudes adicionales de 
rieles Color Snap® hasta 
que se complete el recorrido 
o haya instalado 100 pies de 
riel.

Los recorridos continuos de los rieles Color Snap® deben limitarse a 100 pies para permitir la expansión térmica.

Recorte los rieles si es necesario para que el riel no se extienda más de 6 “más allá de cada extremo de MCP.

En ningún momento debe usar el riel Color Snap® instalado como parte de su sistema de protección contra caídas.
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La administración de Industrias PMC, Inc. 
se compromete a brindarle a usted, nuestro 
cliente, los dispositivos de contención más 
rápidos, fáciles y seguros para su sistema de 
retención de nieve.
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Video tutoriales en línea @ www.AceClamp.com/tutorials

Consejos de Instalación y Precauciones


