CAJA ELECTRICA PANEL TAPAJUNTAS
(Una Pieza)
Seleccione el panel de la serie E QUICKFLASH diseñado específicamente para la
caja eléctrica utilizada en su aplicación. En el manual de QUICKFLASH puede
encontrar el número del modelo, la descripción, el tamaño y remisión de su caja
eléctrica.
Después de seleccionar el panel QUICKFLASH adecuado, presione el panel sobre la
caja eléctrica. El borde del collar del panel DEBE estar emparejado con el borde de la
apertura de la caja (la etiqueta debe estar mirando hacia afuera de
la casa, dirigida hacia el instalador).
El panel QUICKFLASH ahora forma un sello de fricción impermeable alrededor de la
caja.
Clavar los paneles es opcional. Si el contratista desea utilizar tornillos,
seleccione tornillos a prueba de corrosión, y clave solo en la parte SUPERIOR
del panel.
La instalación del panel QUICKFLASH está ahora completada.
INSTRUCCIONES PARA ENLISTONAR
Paso #1 – Coloque el papel de construcción (barrera a prueba de mal tiempo) en
la parte SUPERIOR detrás del fondo del panel emparejado con la parte posterior
de la caja eléctrica.
Paso #2 - Coloque la segunda capa del papel de construcción sobre la parte
superior del panel, emparejado con el fondo del frente del borde, ó más abajo.
IMPORTANTE
Los paneles eléctricos QUICKFLASH están diseñados para ser instalados únicamente
sobre las cajas eléctricas especificadas y deben ser usados solamente para la
aplicación de estructuras verticales.
Los Productos de Impermeabilización QUICKFLASH, Inc. no garantizan ningún panel
tapajuntas que haya sido instalado incorrectamente ó instalado sobre cajas eléctricas no
especificadas.
Todos los productos QUICKFLASH deben ser instalados por un contratista licenciado, en
acuerdo estricto con las recomendaciones del manufacturero; con todos los códigos de
construcción y seguridad; por cualquier reporte de evaluación publicado por la
Conferencia Internacional de Oficiales de Construcción; por planes aplicables y
especificaciones; y por cualesquiera leyes ó regulaciones locales.

GUIA DE INSTALACIÓN
Tubería Panel Tapajuntas
(Una Pieza)
Seleccione el panel de la serie P QUICKFLASH diseñado para tubería de tamaños
específicos para ser utilizados en su aplicación. En el manual de QUICKFLASH
Puede encontrar el número del modelo, la descripción del tipo de tubería y la medida en
diámetro de la tubería.
Después de seleccionar el panel QUICKFLASH adecuado, presione el panel sobre la
tubería con la etiqueta mirando hacia fuera (hacia fuera de la casa).
El panel QUICKFLASH forma un sello impermeable alrededor de la tubería.
Clavar los paneles es opcional. Si el contratista desea utilizar tornillos, seleccione
tornillos a prueba de corrosión y clave solo en la parte superior del panel.
La instalación del panel QUICKFLASH está ahora completada.

INSTRUCCIONES PARA ENLISTONAR
Paso #1 – Coloque el papel de construcción (barrera a prueba de mal tiempo) en
la parte SUPERIOR detrás del fondo del panel emparejado con la parte posterior
de la protuberancia de la plomería.
Paso #2 - Coloque la segunda capa del papel de construcción sobre la parte
superior del panel, emparejado con el fondo del frente del borde, ó más abajo.
ADVERTENCIA
Antes de la instalación del panel tapajuntas las tuberías de cobre deben ser calentadas
para preservar el cierre de goma.
Todos los productos QUICKFLASH deben ser instalados por un contratista licenciado, en
acuerdo estricto con las recomendaciones del manufacturero; con todos los códigos de
construcción y seguridad; por cualquier reporte de evaluación publicado por la
Conferencia Internacional de Oficiales de Construcción; por planes aplicables y
especificaciones; y por cualesquiera leyes ó regulaciones locales.

GUIA DE INSTALACIÓN
Panel Tapajuntas, Tubería de Cobre con Broche de 2 Piezas
Corte el tamaño de ½” a 2”
Parte # P-2PS

INSTALACIÓN DEL PANEL
Paso # 1) Corte las partes del panel al tamaño de la tubería.
Paso # 2) Coloque el fondo del panel debajo de la tubería.
Paso # 3) Ajuste la parte superior del panel con la parte posterior del panel (sobre
tubería).
Paso # 4) DEBE enmasillar la tubería con el panel para tener un sello impermeable.
La instalación del panel QUICKFLASH está ahora completada.
INSTRUCCIONES PARA ENLISTONAR
Paso #1 – Coloque el papel de construcción (barrera a prueba de mal tiempo) en
la parte SUPERIOR detrás del fondo del panel emparejado con la parte posterior
de la tubería.
Paso #2 - Coloque la segunda capa del papel de construcción sobre la parte
superior del panel, emparejado con el fondo del frente del borde, ó más abajo.
ADVERTENCIA
Todos los productos QUICKFLASH deben ser instalados por un contratista licenciado, en acuerdo
estricto con las recomendaciones del manufacturero; con todos los códigos de construcción y
seguridad; por cualquier reporte de evaluación publicado por la Conferencia Internacional de
Oficiales de Construcción; por planes aplicables y especificaciones; y por cualesquiera leyes ó
regulaciones locales.

