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Piezas Material Piezas Material
2
4
4

Postes PTR 3x3"
Brazos de 3x2"

Bisagras de Anclaje
2 J-Cups

1
4
8
8

Pull-Up Bar
Tornillos de 5/8"
Taquetes de1/2"
Tornillos de 1/2"

6 Seguros para pernos6 Pernos

Piezas Incluidas

1.- Sujetar las bisagras a los 4 brazos de 3x2" con  los tornillos de 5/8"
en la perforacion marcada con un "x" de la siguiente imagen

2.- Atornillar los 4 brazos a los postes con los tornillos de 1/2", de tal forma que los logos de los postes
queden en las caras laterales

Brazos

Postes con logos
en caras laterales

Bisagra Brazo

x x

Postes 2x

Brazos 4x

Bisagras 4x

Pernos 6x

2 pares de J-Cups

Pull-Up Bar

www.hfracks.com



GSPublisherVersion 0.2.100.100

1.10

3.- Colocar la barra de pull-ups, sujetándola con 2 de los pernos propocionados. Esto nos va a dictar la
separación que deben de llevar los postes (1.10m)

Barra de Pull-Ups

4.- Una vez teniendo armado el rack con sus brazos, bisagras y barra de pull-ups, presentar el rack en
la pared donde se va a colocar, para marcar las perforaciones que se harán y poder anclar las bisagras.

*Considerar una separación entre los postes y el piso de 2 a 4mm en caso que el piso este
desnivelado, esto para permitir plegar los postes hacia la pared.

Muro
Marcar a través de las perforaciones

de las bisagras

5.- Ya con las marcas en la pared hacer las perforaciones ya sea con un taladro o un rotomartillo con
broca para taquete de 1/2" (¡IMPORTANTE! No instalar en muros de block hueco, tablaroca o
prefabricados) asegurarse que el muro sea de un material sólido como tabique rojo, block sólido,
concreto etc..
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6.- Quitar las bisagras de los brazos para poder anclarlas en las perforaciones realizadas con los
taquetes de 1/2"

Muro

Bisagras

Bisagras

7.- Finalmente colocar el rack dentro de sus bisagras ajustándolo con los tornillos de 5/8". Sin apretar
demasiado para poder permitir el giro de los brazos.

8.- No olvides asegurar los brazos con los pernos, al cerrarlo y cuando esté en uso.
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