
Kit de Anclaje 
Pro

* Ilustraciones referenciales. Los 
elementos no están a escala.
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Para instalación de Vela Sombreadora
El Kit de Anclaje Pro de Treetop cuenta con los accesorios 
necesarios para asistir la instalación duradera de Velas 
Sombreadoras a cualquier estructura, árbol u otro punto 
de anclaje. Cada pieza es fabricada en acero inoxidable de 
aleación tipo 316, que lo hace un producto confiable, de alta 
calidad y altamente resitente a la corrosión y las diferentes 
condiciones climáticas.

Contenido

1. 4 cables de acero de 2 metros de largo y 3 mm de diámetro.

2. 8 abrazaderas metálicas para asegurar cables de acero.

3. 8 guardacabos metálicos para proteger los ojos de los cables.

4. 4 ojales para fijar en los puntos de anclaje determinados.

5. 2 mosquetones, que se utilizan para enganchar la vela 
directamente a los ojales o a cabos de aproximación.

6. 2 tensores, ideales para asegurar la tensión óptima para su 
vela sombreadora.

Para una óptima instalación se recomienda el uso de tornillos y 
tarugos apropiados para la superficie de anclaje (no incluídos). En 
caso de utilizar cables de acero, no olvide usar los guardacabos 
y abrazaderas suministradas para optimizar su instalación y 
prolongar su vida útil.
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Instrucciones de instalación

1. Estire la Vela Sombreadora Treetop en el piso y determine 
los puntos de anclaje apropiados. Considere un aumento del 
10% de su dimensión debido a la tensión de la vela en uso.

2. Compruebe que los puntos de anclaje sean resistentes. Si 
fuera necesario, refuerce el espacio a utilizar.

3. Instale los ojales y una los extremos de la vela utilizando 
mosquetones y tensores. Toda Vela Sombreadora debe ser 
instalada con al menos dos tensores. Gírelos hasta obtener 
la tensión deseada. Utilice cables de acero para alcanzar los 
puntos de anclaje, de ser necesario.

4. Si usa cables de acero, hágalo utilizando guardacabos y 
abrazaderas incluidas en el kit para asegurar su óptima 
instalación, uso y durabilidad.

 Pase un extremo por la boca de la abrazadera y luego por el 
ojal o extremo de la vela según sea su preferencia, fijando el 
guardacabos en el ojo que se formará al retornar en sentido 
contrario, dejando un excedente de ±10 cm en su retorno a 
la abrazadera. El cable debe pasar en ambas direcciones.

5. Ubique el guardacabo en el extremo doblado, apriete 
firmemente las tuercas de la abrazadera hasta asegurar la 
cuerda. Utilice alicate, llave inglesa u otra herramienta que 
le permita asegurar un apriete óptimo de las tuercas.
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