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ACCESORIOS – JAULA CON ESCUDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción general 

Esta jaula encierra el rociador para protegerlo del daño físico. Se 

recomiendan para aspersores instalados en zonas expuestas a 

alto nivel de actividades mecánicas, por ejemplo, bastidores de 

almacén. 

Acabados 

Blanco o cromado 

Instalación 

A. Rociador colgante y escudo 

• Enrosque el protector en el aspersor. Instale el 

conjunto. 

B. Rociadores y Jaulas Pendientes. 

• Instale el aspersor, consulte las instrucciones 

de instalación apropiadas. 

• Retire el anillo de bloqueo de la Guardia. 

• Separe 2 mitades del protector y deslice con 

cuidado el protector 

en el aspersor. Asegúrese de que la placa base de 

las ranuras de protección 

en la ranura debajo del hilo del rociador. 

• Deslice el anillo de bloqueo en la protección 

hasta que encaje en su posición. 

B. Rociadores y jaulas Pendientes. 

• Instale el rociador, consulte las instrucciones de 

instalación apropiadas. 

• Retire el anillo de bloqueo de la Guardia. 
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C. Rociador colgante y protector y escudo 

• Enrosque el protector en el marco del rociador 

• Instale el rociador, consulte las instrucciones de instalación apropiadas. 

• Retire el anillo de bloqueo de la jaula. 

• Separe 2 mitades del protector y deslice con cuidado el protector en el aspersor. Asegúrese 

de que la placa base de las ranuras de protección en la ranura debajo de la rosca del rociador. 

• Deslice el anillo de bloqueo en la protección hasta que encaje en su posición. 

• Instale el aspersor, consulte las instrucciones de instalación apropiadas. 

D. Rociador vertical y jaula. 

• Instale el rociador, consulte las instrucciones de instalación apropiadas. 

• Retire el anillo de bloqueo de la jaula. 

• Separe 2 mitades del protector y deslice con cuidado el protector en el rociador. Asegúrese de 

que la placa base de las ranuras de protección en la ranura por encima de la rosca del rociador. 

• Deslice el anillo de bloqueo en la protección hasta que encaje en su posición. 

E. Aspersor vertical y protector y escudo 

• Instale el aspersor, consulte las instrucciones de instalación apropiadas. 

• Retire el anillo de bloqueo de la Guardia. 

• Separe 2 mitades del protector y deslice con cuidado el protector en el rociador. Asegúrese de 

que la placa base de las ranuras de protección están en la ranura por encima de la rosca del 

rociador. 

• Deslice el anillo de bloqueo en la protección hasta que encaje en su posición. 

• Alinee el protector con el protector y conéctelos usando los Tornillo M5. 
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Instrucciones de instalación 

• Instale el rociador, consulte las instrucciones de instalación apropiadas. 

• Retire el anillo de bloqueo de la jaula. 

• Separe 2 mitades del protector y deslice con cuidado el protector en el rociador. Asegúrese de 

que la placa base de las ranuras de protección está en la ranura de abajo (colgante) o arriba 

(vertical) de la rosca del rociador. 

• Deslice el anillo de bloqueo en la protección hasta que encaje en su posición. 

 

 

 

 

            

      

Descripción general 

Jaula que encierra el rociador para protegerlo del daño físico. 

Se recomiendan para ser instaladas en zonas expuestas a alto 

nivel de actividades mecánicas, por ejemplo, bastidores de 

almacén.  

Clip de cable de protección adecuado para su uso con la 

mayoría de los cabezales de rociadores de 15 mm en posición 

vertical o vertical. 

Acabado cromado 

Especificación de material 

Chapado en zinc 13 s.w.g.  

Alambre de acero 

Peso 13g 


