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INSTALACION DE SKY TUNNEL

Para fijar el tubo flexible, usamos
la argolla de plástico
(se encuentra dentro de la
luneta), se introduce la argolla
de plástico dentro del tubo
flexible y luego se introduce en
la luneta, luego ponga los
tornillos para dejarlo fijo.
Finalmente aline los imanes para
cerrar la luneta con el visor.

Primero definir el lugar a
instalar Sky Tunnel, para
aprovechar la luz natural,
priviligiar la orientación norte.
Tener en cuenta la sombra
de los arboles, edificios, etc.

Por el entretecho se vera la
ubicación de las vigas, para
no ser cortadas, luego marque
utilizando la parte exterior del
tubo flexible, puede usar como
plantilla la luneta para marcar.
Ajuste y fije la luneta al cielo,
mediante tornillos (usar topes
de plástico como tuercas).

Por su condición de tubo
flexible,no necesita alinear la
abertura del techo con el
orificio del cielo. Pero para
conseguir la mayor cantidad
de luz, el tubo debe quedar lo
más recto posible.

Retire las tejas o planchas del
techo, en una zona de 80 cms.
Luego marque el diámetro
exterior del tubo flexible,
puede usar como plantilla la
luneta para marcar.

Ajuste y fije la bandeja a la
superficie de la base del techo,
mediante tornillos
autoperforantes o remaches.
Se debe tener especial
precaución en sellar bien los
espacios y orificios para evitar
filtraciones.

Acomode y sustituya la tejas o
planchas, para tapar los bordes
de la bandeja. Una vez
terminada la instalación de la
cupula en el exterior, solo queda
fijar el tubo.

 Por el entretecho accederemos,
para fijar primero el extremo
superior del tubo flexible a la
base de la cúpula por medio de
unos ganchos que al introducir
y girar en las ranuras encajada
y se fijara. Luego estire el tubo
hasta el cielo falso y si hay
sobrante, cortelo.


