Instrucciones de instalación de Tee Inserta ®
Asegúrese de tener el derecho holesaw. Cada Tee Inserta requiere un agujero específico.
Sierras de taladro están disponibles para el envío inmediato de la fábrica. 503-357-2110

Tamaños de taladro Necesarios Herramientas requeridos
4”
6”
8”
10 "
12”
15 "
18 "

4 ½”
6 ½”
8 ¾”
10 7/8 "
12 7/8”
15 13/16"
19 3/16"

4 lb or 8 lb Hammer
4 x 4 wood board
Inserta Soluciones de tee
(fórmula, 1 cucharada de plato so
soap in 16 onzas de agua)

Instalación
1. Núcleo agujero perpendicular al principal (90 grados), debur
taladro.
2. Manga de goma inserción en agujero con el oro de línea en la
manga hacia arriba < a 9: 00 o las 3: 00 punto. En los de tubería,
manga de goma se ubica en la parte superior de costillas. No
modifique costillas.
3. Aplicar soluciones de Inserta a goma manga y concentrador de
PVC. NO USE JABÓN DE TUBERÍA. Jabón de tubería hace que
el concentrador a rebotar de la manga cuando afectada por el
martillo.
4. Concentrador de inserción en la manga utilizando la red línea de
concentrador a la altura a la línea de oro en la manga.
5. Placa de lugar 4 x 4 en la parte superior de PVC hub and hit
directamente con el martillo. Placa hacia arriba en zanja como
obras de la línea de oro mejor. Si concentrador va torcida, extraiga
y enderezar. Golpear un concentrador torcido puede cortar la
manga. Cuando la línea roja en PVC concentrador une manga de
goma, Stop. Si vas el pasado línea roja golpee suavemente
concentrador de PVC hasta que se realiza la copia de concentrador
de seguridad, en donde es la línea roja visible.
6. Concentrador PVC cuando se coloca correctamente con la línea roja
reunión manga, apriete SS banda. El propósito principal de SS
banda es una inmediata Prueba de aire.
Nota: Las instalaciones de CIPP & AHAP, consultar Factory para
recomienda puntear en derecho en el revestimiento. 503-357-2110

