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PARA USAR CON UN PATRÓN DE ENTARIMADO COMÚN DE 90°
Sujeción de la primera placa y la última placa: Sujete la primera placa a lo largo de la casa o en
la parte externa del entarimado, colocando el sujetador con el tornillo adecuado para el material
del entarimado en cada viga.

1. En el borde externo de
la placa inicial instalada,
coloque EdgeClip™ en la
viga de forma tal que las
"patas" del clip se sujeten
con firmeza a la viga y
mantengan el clip en su
lugar.

Al mismo tiempo, deslice
el refuerzo metálico
dentro de la ranura de la
placa del entarimado.
NO ES NECESARIO
HACER UN AJUSTE
PREVIO DEL TORNILLO
EN LA VIGA.
El clip se quedará
firmemente en su lugar.

2. Coloque EDGECLIP™ en
todas las vigas a lo largo
de la placa.

3. Ahora está listo para
deslizar la siguiente placa
contra los EDGECLIPS
entre las dos placas.

4. Manteniendo firme la
nueva placa en su lugar,
atornille todos los clips
entre las placas. Use la
Guía amarilla Never-Miss™
(que aparece aquí)
incluida, a fin de ajustar a
la perfección la punta del
destornillador en la
cabeza del tornillo para
una instalación más
rápida.

5. Siga el mismo
procedimiento para cada
una de las siguientes
placas de entarimado.

PARA USAR CON TODOS LOS PATRONES DE ENTARIMADO
Sujeción de la primera placa y la última placa: Sujete la primera placa a lo largo de la casa o en
la parte externa del entarimado, colocando el sujetador con el tornillo adecuado para el material
del entarimado en cada viga.

1. En el borde externo de
la placa inicial instalada,
simplemente junte las
“aletas” de EdgeXClip™ y
deslice el clip dentro de
la ranura.

Las "aletas" del clip se
expandirán, sosteniendo el
clip en su lugar.
NO ES NECESARIO
HACER UN AJUSTE
PREVIO DEL TORNILLO
EN LA VIGA.

2. Coloque EDGEXCLIP™
en todas las vigas a lo
largo de la placa.

3. Ahora está listo para
deslizar la siguiente placa
contra los EDGEXCLIPS
entre las dos placas.

4. Manteniendo firme la
nueva placa en su lugar,
atornille todos los clips
entre las placas. Use la
Guía amarilla NeverMiss™ (que aparece aquí)
incluida, a fin de ajustar a
la perfección la punta del
destornillador en la
cabeza del tornillo para
una instalación más
rápida.

5. Siga el mismo
procedimiento para cada
una de las siguientes
placas de entarimado.

INSTALACIÓN DE EDGECLIP™ O EDGEXCLIP™ EN UNIONES A TOPE

Siempre instale una viga doble
en las uniones a tope. Use clips
independientes para asegurar
los extremos de cada placa.

Necesitará 4 clips para cada
unión a tope.
Tan solo remueva las patas de
desenganche de EDGECLIP™ o
las aletas de EDGEXCLIP™ para
que los clips puedan ubicarse
lado a lado en las vigas dobles.

Siga las instrucciones del
fabricante de la placa de
entarimado para conocer el espaciado que debe existir entre
los extremos de las placas a
fin de permitir la expansión y
contracción en la junta.
Una vez que las placas se hayan
colocado de manera adecuada,
coloque los clips en las ranuras
de la placa, ubicadas en el
centro de las vigas, a ambos
lados de las placas, y ajuste
parcialmente los tornillos para
mantener los clips en su lugar
hasta que coloque la siguiente
placa paralela, y luego ajuste
los tornillos por completo para
asegurar los clips.

HOW MANY CLIPS DO YOU NEED?

VIGA ESPACIAMIENTO
(EN EL CENTRO)

NÚMERO DE CLIPS NECESARIOS
50 SQ. FT.

100 SQ. FT.

200 SQ. FT.

12 in.

117

233

466

16 in.

90

180

360

24 in.

59

117

234

REMOCIÓN Y RECOLOCACIÓN DE UNA PLACA DE ENTARIMADO
PARA TODOS LOS CLIPS

1. EDGECLIP™ y EDGEXCLIP™
hacen que quitar o reemplazar
una placa sea fácil. Empiece por
aflojar todos los tornillos de la
viga que sostienen la placa.

2. Jale la placa y saldrá con
facilidad.

3. Quite los clips que hayan
quedado en la viga y coloque
la nueva placa en su lugar sin
ningún clip.

4. Cuente el número de clips
necesarios y libere ambas patas
o aletas en cada clip.

6. Repita para todas las vigas
y ajuste los clips firmemente
en sus lugares usando la Guía
Never-Miss™.

5. Tome el clip (tornillo y
refuerzos) y, desde el extremo
de la placa, deslícelo por la
ranura, colocando un clip sobre
cada viga.

GARANTÍA
GARANTÍA LIMITADA DE CAMO® CLIPS (SUJETADORES OCULTOS
UNIVERSALES), CAMO® EDGECLIP™ Y CAMO® EDGEXCLIP™
Cobertura de esta garantía limitada; período de cobertura. NNC garantiza al
comprador minorista original que CAMO® Clips, EdgeClip™ o EdgeXClip™ (el
“Producto”) estará (1) libre de defectos materiales y de mano de obra durante toda
la vida útil del Producto, y garantiza que (2) no presentará óxido ni corrosión
durante toda la vida útil del proyecto en que el Producto se use por primera vez.
NNC reemplazará los Productos defectuosos sin cargo, incluidos los costos de
envío del Producto de reemplazo, con sujeción a las limitaciones o exclusiones que
aparecen en esta Garantía Limitada.
Además, si CAMO® Clips, EdgeClip™ o EdgeXClip™ —instalados en conformidad
con los códigos, leyes, normas y regulaciones de construcción aplicables, y las
instrucciones de instalación de CAMO y de los fabricantes de las placas, y las
prácticas de construcción aceptadas— hacen que el producto de la placa de
entarimado falle, NNC reemplazará el producto de placa de entarimado dañado
sin cargo. Esto no reemplaza las garantías de los fabricantes de las placas de
entarimado, no se aplica en casos en que los defectos o daños no se deban única
y exclusivamente al Producto, y está sujeto a las limitaciones descritas abajo.
La Garantía Limitada no se aplica cuando los daños al producto de placa de
entarimado se deban, de manera total o parcial, a la instalación inadecuada del
producto de placa de entarimado o de los productos CAMO® Clips, EdgeClip™ y
EdgeXClip™. Este es su único y exclusivo recurso para los productos defectuosos.
NNC declina toda responsabilidad por confirmar que un producto es apropiado
para un fin en particular, y cada uso previsto de un producto debe ser revisado y
aprobado por profesionales calificados. Esta garantía no es transferible.
Para revisar la totalidad de la Garantía Limitada de CAMO® Clips (sujetadores
ocultos universales), CAMO® EdgeClip™ y CAMO® EdgeXClip™, visite
camofasteners.com/warranty-clips.
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