
Instrucciones De Instalción Para  
Conector De Cabrio LSSH

Códigos: ESR-2685, FL17243, RR 25971

USP530
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Posicione el conector LSSH contra el extremo 
cortado a plomo de la viga como se muestra. 
Sujete las bridas laterales de la viga en ambos 
lados con clavos 10d (0.148")  x 1-1/2 pulg. 
Doble el asiento hacia arriba para ajustarlo  
contra la parte inferior de la viga e instale (1) 
clavo 10d (0.148") x 1-1/2 pulg. a través del 
asiento inferior en la parte inferior del cabrio. 
Instale (2) clavos 10d (0.148")  x 1-1/2 pulg.  
en un ángulo descendente a través de las  
guías de claveteado con hendiduras.

Fije el extremo de la suspensión y del viga 
contra viga del canto en la posición deseada. 
Instale clavos 10d (0.148" x 3") o 16d (0.162" 
x 3-1/2")  a través de los agujeros de clavos 
en la viga del caballete en un ángulo recto de 
90 grados. Si se inclina el cabrio, sólo instale 
los clavos en la viga del caballete en la brida 
del interior.

Doble el cabrio al ángulo deseado.
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Use el mismo procedimiento
para la pendiente ascendente

1)  Doble la brida posterior hasta que el borde 
toque la cabecera. 

2)  Asegure la brida posterior al caballete  
mediante la instalación de clavos 10d 
(0.148" x 3") o 16d (0.162" x 3-1/2") a 
través de los agujeros de los clavos. Al  
terminar todos los agujeros deben estar 
llenos con clavos del LSSH.
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Gama de paso:
12:12 hasta 12:12 abajo

INCLINACIÓN MÁXIMA HASTA 45 GRADOS

Se requieren refuerzos de trama para todas 
las instalaciones de vigueta de madera. El 
diseñador puede considerer agregar un fijador 
de tensión para el miembro apoyado para las 
cuestas de la azotea que excedan 6/12.

Para los usos en ambientes potencialmente 
corrosivos, incluyendo contacto con  
madera tratada, MiTek Se recomienda que 
consumidores usen al mínimo partes de 
conexión de Triple-Cinc G-185 para  
protección contra la corrosión.

Requisitos de refuerzo de trama:
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