
Incluido en su caja de carton: La repisa del encabezado del manto, las patas del manto, hardware (tuercas, 
pernos, arandelas, llave Allen y llave Inglesa) para unir las patas a la repisa del encabezado del manto, riel de 
suspensión de metal separado (el hardware para instalar el riel de suspensión de metal NO está incluido), 
conjunto de moldura del escriba (3 piezas), una hoja de instrucciones, y un certificade de autenticidad. El paquete 
de hardware incluido estará envuelto en cinta roja.
NO incluido: Hardware de montaje para el riel de suspensión de metal separado. Hay muchas superficies 
de montaje diferentes, por ejemplo: ladrillo, piedra, paneles de yeso…y cada uno requiere un hardware diferente 
para una conexión segura. Tampoco se incluyen los materiales para adjuntar al escriba.

Instalación para mantos de chimenea no combustible utilizando el sistema de riel de suspensión de metal incluido

PATENTE DE PRODUCTO PENDIENTE

El riel de suspensión es solo un método sugerido. Siempre consulte aun profesional para ayudar con la 
instalación de cualquier producto de Pearl Mantels™. Pearl Mantels™ sugiere que al menos dos personas 
estén disponibles para la instalación, y no asume responsabilidad y rechaza responsabilidades por pérdidas, 
daños, lesiones o gastos que surjan de la instalación y el uso de cualquier producto de Pearl Mantels™.

La repisa del encabezado del manto

Incluido en su caja de carton:
Riel de suspensión de metal con agujeros pretaladrados

Conjunto de moldura del escriba
Pata Pata

Esto oculta cualquier 
espacio entre el frente 
del manto y el material 

detrás de él

Pata

Llave 
inglesa

Pata

Hardware y llave Allen

La repisa del encabezado del manto, 
colocación para el escriba superior

Ensamblaje de manto y escriba: Coloque la repisa del encabezado del manto boca abajo sobre 
una superficie protegida, es decir, una alfombra. Uno a la vez, alinee los orificios de cada pata con 
los orificios de la repisa del encabezado y, utilizando el hardware de montaje (incluido), atornille 
cada pata a la repisa del encabezado. Asegúrese de que las patas estén rectas, luego apriete a 
mano, dejando un pequeño “meneo” para que se pueda ajustar el escriba superior. Con la repisa 
del encabezado aún boca abajo, deslice el escriba superior en su lugar (para que encaje) y luego 
apriete los pernos para que el escriba superior se deslice hacia adentro y hacia afuera. Retire el 
escriba superior (la instalación final de la moldura del escriba tendrá lugar después de montar el 
manto) y deje el manto boca abajo hasta que se complete la medición / montaje.
Moldura del escriba: Se requiere UN DISCO DE DIAMANTE si los escribas necesitan ser 
desgarrados. Siempre consulte a un profesional. Un método sugerido para unir a los escribas es 
usar un adhesivo epóxico (NO incluido). Su instalador puede tener otra recomendación. Siempre 
consulte a un profesional.MEDIR/MONTAR: 

SIEMPRE REVISE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES Y LAS SEPARACIONES 
DE CALOR ASÍ COMO SEPARACIONES DE CALOR ESPECIFICADAS POR EL 

FABRICANTE DEL INSERTO DE LA CAJA DE FUEGO. SIEMPRE COLOQUE EL RIEL DE 
SUSPENSIÓN A LOS MONTANTES. 

SIEMPRE CONSULTE A UN PROFESIONAL.

El sistema de rieles de suspensión: El riel de suspensión de metal está pretaladrado, 
lo que facilita su fijación a los montantes. Después de medir, monte el riel de suspensión 
en los montantes y cuelgue el manto ensamblada colocando las pestañas en la parte 
posterior de la repisa del encabezado sobre el riel de suspensión. Cuando se casan 
adecuadamente, el manto se bloqueará en su lugar. Este es solo un método sugerido 
y su instalador puede tener otra recomendación. Siempre consulte a un profesional.

EL HARDWARE DE MONTAJE PARA EL RIEL DE SUSPENSIÓN NO ESTÁ INCLUDIO

Medir: Con la repisa del encabezado todavía en el 
piso, inserte el riel de suspensión separada como 
colgaría en la pared y tome la medida desde la parte 
inferior de la pata hasta la parte inferior del riel de 
suspensión (consulte la Figura A). Haga esto para 
cada pata y transfiera estas medidas a su superficie 
de montaje, midiendo desde su piso o hogar, 
donde sea que se sientan las patas. Asegúrese de 
que su riel de suspensión esté centrado (consulte 
la Figura B). Cuando se monta correctamente, el 
manto simplemente colgará en el riel de suspensión 
con las patas tocando el piso o el hogar. Una vez 
montado, si el manto no parece ajustarse bien a la 
pared, puede colocar una pequeña cuña de papel, 
cartón, etc., para llenar el espacio donde se unen 
las 2 mitades del riel de suspensión. Asegúrese de 
que se hayan cumplido todos las separaciones 
de calor.

Centrado: Encuentre el punto central sobre la caja de fuego midiendo de 
un lado al otro. Marque el punto central en la superficie de montaje, enton-
ces haga lo mismo para el riel de suspensión. (Ver figura B)

Medir esta distancia

Une los riels de suspensión (1) y (2) juntas, entonces mida desde la 
parte inferior de la pata hasta la parte inferior del riel de suspensión (1)

(1) (2)

FIGURA A.
FIGURA B.

X
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Marque las medidas en la superficie de montaje, 
incluido el punto central

Medir y marcar el centro 
del riel de suspensión de metal

El riel de 
suspensión 
de metal se fija 
a los montantes 
de la pared. 
La repisa del 
encabezado se 
encuentra 
encima del riel 
de suspensión.

La vista posterior del manto no combustible

La vista lateral 
del manto no combustible

La repisa del encabezado del manto
La repisa del encabezado 

del manto

La parte trasera 
interior del riel de 

suspensión de metal

Pata

Pata

La 
pared

Riel de 
suspensión

Hardware 
de montaje 
(no incluido)

¡ADVERTENCIA! SE DEBEN CUMPLIR LAS SEPARACIONES DE CALOR PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO; CUMPLA CON LOS CÓDIGOS LOCALES DE 
SEPERACIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO Y LAS SEPARACIONES DE CALOR SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE SU MODELO ESPECÍFICO DE CAJA DE 
FUEGO O ESTUFA. EL NO HACERLO ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. CONSULTE SIEMPRE A UN PROFESIONAL.

¡ADVERTENCIA! DEBEN CUMPLIRSE LAS SEPARACIONES DE CALOR. CONSULTE SIEMPRE A UN PROFESIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO; CUMPLA CON 
LOS CÓDIGOS LOCALES DE SEPARACACIÓN DE CALOR DEL EDIFICIO Y LAS SEPARACIONES DE CALOR SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE SU MODELO 
ESPECÍFICO DE CAJA DE FUEGO O ESTUFA. EL NO HACERLO ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

¡GRACIAS POR COMPRAR UN MANTO DE CHIMENEA DE PEARL MANTELS™!

ESTOS DIBUJOS SON SOLO  
PARA FINES ILUSTRATIVOS.


