
Instrucciones de armado para el modelo para 4 tambores, y el modelo 502596 para unidades IBC

502596 / 358506

Cubierta superior deslizable PIG - Lista de piezas

N.º de 
artículo Descripción Cant.

1   Pared lateral 2
2   Puerta superior deslizable 2
3   Sumidero para tarima de uso pesado con rejillas 1
4   Puerta derecha 2
5   Puerta izquierda 2
6   Techo 1
7 Conducto EMT de 1⁄2” (1.25 cm) - 29 7⁄8” (75.9 

cm) de largo (tubo del pasador de la bisagra) 4

8  Varilla roscada de 3⁄8” (0.95 cm)-16UNC x 61- 3⁄4” 
(156.8 cm) de largo 2

9 Varilla roscada de 3⁄8” (0.95 cm)-16UNC x 63” 
(160 cm) de largo 3

10   Arandela plana de 1” (2.54 cm) de diámetro 6

N.º de 
artículo Descripción Cant.

11 Arandela plana de 1 1/2” (3.81 cm) de diámetro 4
12 Tuerca ciega de 3⁄8” (0.95 cm)-16UNC - Tuerca 

hexagonal de 5⁄8” (1.58 cm) – Unida a la varilla 5

13 Contratuerca de nailon 16 UNC de 3⁄8” (0.95 cm) 5
14 Cubierta de varilla de plástico larga de 57” (144.7 

cm) 2

15 Tapas para los extremos de las varillas de plástico 5
16 Silicona (no se muestra) 1
17 Perno de cabeza Allen de ¼”-20UNC x 1- 1⁄4” (no 

se muestra) 6

18 Contratuerca de nailon de ¼”-20UNC (no se 
muestra) 6

19 Conducto EMT de ½” x 56-3⁄8” (143 cm) de longitud 
(no se muestra) 2

NOTA: Se necesitan 2 personas para realizar la ensambladura

Herramientas requeridas:  • Cubo y trinquete de 5⁄8” (1.58 cm) • Cubo y trinquete de cubo largo de 9⁄16” (1.42 cm) • Pistola selladora • Llave de 
9⁄16” (1.42 cm)

Vista expandida de la cubierta superior deslizable para 4 tambores
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Instrucciones de armado

PASO 3: Deslice el extremo de la varilla de 61 3⁄4” (156.8 cm) por 
el orificio de la parte inferior de la pared lateral. (fig. A) Después de 
pasar la varilla por la pared lateral 2” o 3” (5 o 7.6 cm), coloque el 
tubo de cobertura de la varilla de plástico negro (14) en el extremo 
de la varilla. Deslice la varilla por el tubo de cobertura y por el orificio 
correspondiente en la pared lateral contraria. Coloque la arandela 
plana de 1 1⁄2” (3.81 cm) (11) y la contratuerca de 3⁄8” (0.95 cm) (13) 
en el extremo de la varilla. Comience con la tuerca a aproximadamente 
½” (1.25 cm) de la varilla. (NO LA APRIETE). Repita este paso en el 
orificio restante de la parte inferior de la pared lateral (NOTA: siempre 
inserte la varilla desde un lado de la unidad, para que todas las tuercas 
de rueda estén del mismo lado).

PASO 4: Coloque una arandela plana de 1” (2.50 cm) de diámetro 
(10) en el extremo de dos varillas roscadas de 63” (160 cm) (9). 
Deslice las arandelas en el extremo de las varillas con la tuerca de 
rueda fijada. Usando la misma pared lateral en la que están las tuercas 
ciegas, pase una varilla roscada por uno de los orificios exteriores 
superiores de la pared lateral y por los orificios correspondientes de 
la pared opuesta. (fig. B) Coloque la arandela plana de 1” (2.5 cm) 
(10) y la contratuerca en el extremo de la varilla. Deslice la tuerca en el 
extremo de la varilla roscada. (NO LA APRIETE). Repita este paso en el 
orificio superior exterior restante de la pared lateral.

PASO 6: Coloque el techo por encima y entre las paredes laterales. 
La parte superior debe caer dentro de las paredes laterales, de 
manera que las lengüetas del techo se inserten en las ranuras 
correspondientes de las paredes laterales. (fig. D) (Asegúrese de 
usar sellador de silicona, según se indicó en el paso anterior).

PASO 7: Apriete cada una de las varillas superiores exteriores 
sosteniendo la tuerca de rueda y girando la contratuerca hasta 
que comience a ver que el borde del techo se inclina hacia arriba. 
Al apretar, asegúrese de que la lengüeta del borde del techo se 
inserte en la ranura correspondiente de la pared. (NO APRIETE 
EXCESIVAMENTE LAS VARILLAS). Coloque una arandela de 1” 
en la varilla roscada, deslice hacia abajo hasta llegar a la tuerca 
ciega. Inserte la varilla por el orificio final de la pared lateral y 
el techo previamente perforado. Coloque una arandela de 1” y 
una contratuerca en el lado opuesto (subconjunto de la Figura 
E). Apriete bien para acercar las paredes laterales en el techo. No 
debe haber espacios entre el techo y la pared lateral. Limpie o alise 
cualquier sellador que se haya salido al apretar las juntas.

PASO 8: Coloque el borde superior de la puerta superior deslizable 
(2) en las muescas de las paredes laterales. Luego, presione la 
puerta hacia arriba hasta que se encuentre completamente en el 
riel. (fig. F) (Puede ser necesario inclinar ligeramente la puerta 
para colocar los bordes en las muescas). Repita este paso en el 
lado opuesto, asegurándose de que la puerta superior deslizable 
del lado opuesto esté en posición cerrada.

PASO 9: Alinee la bisagra de la puerta derecha (4) con la bisagra 
par de la pared lateral. (fig. G) Alinee los orificios del pasador de 
la bisagra de la puerta con sus contrapartes de la pared lateral. 
Deslice el tubo del pasador de la bisagra (7) en los orificios 
alineados. (NOTA: Puede ser necesario mover la puerta y golpear 
ligeramente el tubo del pasador de la bisagra con un martillo hasta 
que el tubo del pasador de la bisagra esté completamente colocado 
en los orificios de la bisagra). (fig. G) Repita este paso en la puerta 
derecha restante (4) y en las puertas izquierdas (5).

PASO 10: Apriete la varilla con rosca inferior (8), sosteniendo la tuerca 
ciega (12) y apretando la contratuerca hasta que el espacio que se vea 
entre las dos puertas en la parte inferior sea de aproximadamente ½” 
(1.25 cm). Repita este paso en el otro conjunto de puertas.

PASO 11: Coloque las tapas de los extremos de las varillas negras de 
plástico (15) sobre cada extremo expuesto de la varilla, del lado de la 
contratuerca.

PASO 5: Selle bien 
ambas paredes 
laterales, por la longitud 
y profundidad completa 
de las ranuras que se 
acoplan con la lengua 
del techo. (Fig. C)
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La cubierta superior deslizable para 4 tambores se muestra en 
las figuras A-G, pero estas mismas instrucciones aplican para la 
cubierta superior deslizable para unidades IBC. A lo largo de estos 
pasos, los números entre paréntesis corresponden a la lista de 
piezas de la portada.

PASO 1: Coloque una arandela plana de 1 1/2” (3.81 cm) de 
diámetro (11) en el extremo de la varilla roscada de 61 3⁄4” (156.8 
cm) (8). Deslice la arandela plana en el extremo de la varilla con la 
tuerca de rueda de 5⁄8” (1.58 cm) (12) fijada. Repita este paso con la 
varilla roscada de 61 3⁄4” (156.8 cm) restante (8).

PASO 2: Coloque el sumidero de la tarima (3) sobre una superficie 
plana. Coloque una pared lateral (1) a cada lado del sumidero de 
la tarima. Mientras alguien sostiene las paredes laterales, alinee 
los cortes laterales y las esquinas del sumidero de la tarima con los 
accesorios de fijación de la pared lateral. (NOTA: Si el sumidero de la 
tarima tiene un drenaje, asegúrese de que esté viendo hacia el frente, 
y de que no lo tapen las paredes laterales).

ADVERTENCIA: No utilice la Tarima antiderrames con cubierta 
superior deslizable para unidades IBC antes de verificar y reposicionar 
las estructuras de soporte. Si no se asegura de que las estructuras de 
soporte estén en la posición correcta, se podrían ocasionar daños al 
producto y lesiones personales. (Vea la etiqueta de advertencia en el 
sumidero de contención).
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