GUÍA DE INSTALACIÓN --- COLUMNAS DE PUERTA Y JARDÍN
Consulte los planos impresos, en el sobre blanco de cada producto enviado o entregado

Drive Gates Columns
Columnas de la puerta en postes de acero 6x6
Las columnas llegan con una cara temporalmente establecida. Esta es la cara sólida de las
columnas que mira hacia el borde de la bisagra de las puertas. Las columnas se deslizan
sobre las publicaciones del sitio. El montaje de Drive Gates en marcos de acero requerirá
que los postes de acero de 6x6 se configuren con correas en T de acero que están
soldadas a los postes de acero. Estas extensiones de flatiron pequeñas son normalmente
de aproximadamente 2-1 / 2 "de ancho por 1 / 8-1 / 4" de grosor, y aproximadamente 3-1
/ 2 "de largo. Dos por publicación. La ubicación de estos se menciona en los dibujos
proporcionados según las especificaciones del contratista del sitio. Con esta
dimensión, Prowell -o el contratista del sitio- hará una pequeña mortaja o recortada en la
cara sólida de las Columnas que les permita deslizarse sobre los postes de acero y
ajustarse a las extensiones de la barra en T. Esta cara de la columna se atornilla a la
columna de 3 lados que ya está en su lugar, y se enchufa con los tapones de madera
provistos. Las extensiones de la barra en T deben ser lo suficientemente largas como para
extenderse orgullosas de la columna, permitiendo la unión de la soldadura del sistema de
bisagra que se prefiera. Esto también asegura que toda la carga del rodamiento de la
puerta de madera y el marco de acero se extraen del poste de acero y no de las columnas
de madera. Los bordes de bisagra de las puertas están provistos de placas de acero
expuestas donde el otro brazo del sistema de bisagra está soldado.
Columnas de puertas peatonales
Para esas Garden Gates flanqueadas por las Columnas de Puerta Prowell , el
procedimiento varía. Las Columnas llegan como conjuntos de tres lados para deslizarse
alrededor de sus postes de madera. Dos caras de las Columnas están detalladas y
expuestas a la calle y la residencia. Los otros dos lados son sólidos, paralelos a la abertura
de la compuerta (este es el mismo procedimiento para las compuertas de la unidad hasta
ahora) . Su Prowell publicado dibujo dirá en
voz
alta
el requisito dimensional
exacta mismos. En la mayoría de los casos, existe el ancho neto de la puerta, más el
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espacio libre estándar de 5/8 "(1/4" para las bisagras montadas en la superficie y 3/8
"para la separación del balanceo). Además de esto, la dimensión Columna se acomoda
configurando la publicación, como una superficie 6x6, otra 2-1 / 16 ". Para las
publicaciones en superficie 4x4, la publicación se establece en 3-5 / 16 ".
Por lo tanto, un ancho neto de la puerta de 42 "con postes de 6x6 con superficie tendrá los
postes con una dimensión de abertura aproximada entre ellos a 46-7 / 8".
Prowell proporciona la bisagra a tope de 4 " con rodamiento de bolas , montada en la
superficie en la cara sólida de la Columna de la misma manera descrita anteriormente,
como si la columna fuera una columna de madera estándar.
Columnas iluminadas: cuando las Columnas de la puerta están encendidas, el accesorio
llega en su lugar y el cableado se apaga en la parte inferior de la Columna, donde se
puede unir a la fuente como un accesorio de bajo voltaje.
PROWELL'S COLUMNAS DE JARDIN ILUMINADAS
La Columna de iluminación del paisaje se diseñó principalmente como una fuente de
iluminación arquitectónica dentro del paisaje. Estos requieren postes de madera o acero
de 4x4 colocados en el grado y que se extienden hasta la altura indicada en los dibujos
provistos. La Columna llega como un conjunto de cuatro caras competidoras,
deslizándose sobre la parte superior del poste establecido. El cableado se alimenta
debajo de la columna y se une a una fuente de alimentación de bajo voltaje.
La columna está asegurada al poste usando los orificios para tornillos previamente
perforados y los tornillos para madera. La tapa de columna se desliza sobre el acceso de
columna al dispositivo o se permiten hojas de plexiglás que respaldan el patrón de
cuadrícula superior quitando la tapa. Puede encontrar más información, con imágenes,
en Especificaciones del producto en el sitio web, enlazadas en el margen izquierdo de la
página de inicio.
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