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Asegúrese de leer y entender completamente este procedimiento antes de aplicar el producto. Asegúrese de selec-
cionar el producto PREFORMED apropiado antes de su aplicación.

 1. Felpa (2) 
 2. Tuerca (1) 

 3. Perno Hexagonal (1) 
 4. Elemento de Sujeción  (1)
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NOMENCLATURA

1

2

3

4 5

 5. Amarras plásticas (1 bolsa)

Paso #1  Inserte el cable por el Grommet de  
8 perforaciones (P/N: 8003677).

Preparación Cable Paso #3  Aplique felpa alrededor del cable sobre la  
apertura de la chaqueta.

Paso #2  Remueva la chaqueta del cable según el  
procedimiento de la mufa.

Felpa

NOTA:  Solamente instale y prepare cuatro cables  
en el Grommet en este paso.
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Paso #4  Pase el perno hexagonal por la ranura  
   del elemento de fijación.

Ranura

Instalación del elemento de sujeción  
de 8 posiciones

perno hexagonal

Paso #7  Asegúrese que al apretar el perno este  
  quede en el medio de la ranura del elemento  
  de sujeción.

Paso #5  Pase el perno por la ranura del soporte L  
y aplique la tuerca.

Tuerca

Soporte  L

Perno

Paso #6  Apriete el perno para asegurar el elemento  
 de sujeción al soporte L con llave de tuerca  

de 3/8" y un destornillador plano.

Destornillador 
plano

Llave de tuerca  
3/8" 

Paso #8  Asegure el soporte L a la mufa con el perno  
  y arandela que vienen con la mufa.

Arandela y tuerca

Asegurando el cable al  
elemento de sujeción

Paso #9  Coloque el Grommet con los cuatro primeros  
cables en el compartimiento para Grommets  
de la mufa. Ajuste los cables para que queden  
posicionados encima de la base inferior del  
elemento de sujeción.
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Paso #11  Instale amarras plásticas bajo los soportes  
    superiores del elemento de sujeción.

Paso #12  Instale los cuatro cables restantes por el  
Grommet y los prepara según los Pasos  
2 y 3. Ajuste los cables para que queden  
posicionados sobre la base superior del  
elemento de sujeción y asegure los cables  
con amarras plásticas.

Paso #10  Asegure los cables sobre los soportes  
   inferiores del elemento de sujeción con  
   amarras plásticas.

Amarras plásticas

Extremo elemento 
sujeción
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
Estas instrucciones de montaje no pretenden sustituir ninguna especificación sobre seguridad o construcción de la  
empresa. Estas instrucciones se ofrecen solo para ilustrar una aplicación segura. 

EL NO SEGUIMIENTO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS PODRIA RESULTAR EN DAÑOS PERSONALES O MUERTE.
Bajo ninguna circunstancia modifique este producto.

Este producto debe ser utilizado solo por personas calificadas técnicamente. No deberá ser utilizado por quien no este 
familiarizado o entrenado para el caso.

Cuando se trabaje en las proximidades de líneas con tensión se deberá tener un cuidado adicional para evitar contactos 
eléctricos accidentales.

Por razones de seguridad y para un comportamiento correcto, asegúrese de seleccionar el producto PREFORMED apro-
piado para su instalación.

Los productos PREFORMED son dispositivos de precisión. Para asegurar el correcto funcionamiento deberán ser almace-
nados en cajas de cartón bajo cubierta y manipulados con cuidado.
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