
Cómo instalar ganchos y 
soportes QuickHang™

PARA USO RESIDENCIAL: Los accesorios de sujeción QuickHang™ están diseñados para vigas de madera sólida 
y de madera industrial en aplicaciones de plafón residencial con caída. Use con el sistema de suspensión de metal.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
•  Los accesorios de sujeción QuickHang están diseñados para sostener solo el plafón y los componentes del 

sistema de suspensión.
• Asegúrese de que área de trabajo esté despejada de obstrucciones y que su escalera sea estable.
•  No corte los ganchos plegados previamente.  Si tiene que acortar el gancho debido a una obstrucción, se puede 

doblar la parte de arriba con la mano o con pinzas.

INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE SUJECIÓN:
Las Tes principales deben colocarse con 4 pies de separación y los accesorios de sujeción QuickHang con una 
separación máxima de 4 pies.

PASO 1:   Realice una marca vertical de 1 pulg. de largo en el lateral de cada viga donde se colocará un soporte (A).
  Recomendación: Mida y marque sus vigas antes de la instalación. Use una línea de cuerda o una línea 

de tiza para alinear las marcas perpendiculares a las vigas en el ambiente.

PASO 2: Utilice el orifi cio central en los soportes para alinear los soportes con sus marcas (B). 

PASO 3:  Clave las 2 lengüetas para una retención temporal (C).

PASO 4:  Clave el soporte a la viga a través de dos aberturas arriba de las lengüetas clavadas con los clavos 
incluidos en el juego (D).

  Opcional: También puede usar un solo tornillo para madera n.° 5 a través del orifi cio central 
(se vende por separado).

PASO 5:  Con el soporte sujeto de forma segura a la viga, inserte el gancho del sistema de suspensión utilizando 
los orifi cios con forma de diamante en los soportes. Enrosque el extremo pequeño del gancho, desde 
atrás, a través del orifi cio inferior (E). Empuje el gancho hacia arriba y gire para enroscarlo a través del 
orifi cio superior, apretando las lengüetas con resorte para permitir que pase el alambre (F).

PASO 6:  Gire todos los ganchos en la misma dirección, en paralelo a las vigas. Coloque todos los ganchos a 
aproximadamente la misma altura. 

PASO 7:   Instale las Tes principales del sistema de suspensión en los ganchos (G), y coloque los componentes restantes 
del sistema de suspensión en el ambiente. Puede ajustar y nivelar su sistema de suspensión presionando las 
lengüetas con resorte y levantando o bajando el gancho (H).

Puede encontrar en línea las instrucciones completas de instalación del plafón y el sistema de suspensión.

RC-3776SP-518

Marca vertical
de 1 pulg.

de largo

Viga

A

Alinee el 
centro del 
soporte con 
la marca 
vertical

Soporte

B

Lengüetas 
clavadas

C D

Inserte 
gancho de 
suspensión

E F G H

Inserte los 
ganchos en 
los orifi cios 
redondos


