
La manera correcta para unir cualquier cosa a los techos metálicos

88
8-

82
5-

34
32

   
 e

s.
S-

5.
co

m
 C

an
D

ui
t I

ns
tr

uc
ci

on
es

 d
e 

in
st

al
ac

ió
n

¡Atención! Este documento es solo una guía. S-5! no asume ninguna responsabilidad por ninguna 
aplicación específica. Este producto puede no ser adecuado para todos los perfiles de techo. Para evitar 
posibles daños, visite nuestro es.S-5.com o escanee el código QR a la derecha para obtener información de 
advertencia.

También puede ver los resultados de la prueba de carga cuando corresponda, o comunicarse con su 
distribuidor S-5!para obtener más información.

Estas instrucciones son para uso de aquellos con experiencia en el oficio. Siempre siga las precauciones de seguridad apropiadas y use las herramientas apropiadas.

Instrucciones de instalación

Qué está incluido en su caja
• Abrazaderas CanDuit premontadas del número de pieza especificado

Herramientas para la instalación
• Pistola de tornillos o destornillador*

Cómo instalar CanDuit en abrazaderas S-5!
1. Inserte el CanDuit en el orificio roscado M8 en la parte supe-

rior (o lateral) de la abrazadera S-5!. Continúe enroscando la 
abrazadera en la medida de lo posible para obtener la orient-
ación deseada.

2. Retire un tornillo de la parte superior de la abrazadera Can-
Duit para abrir la correa. Inserte un conducto/tubería del 
tamaño adecuado y asegure la correa sobre el conducto/tu-
bería con una llave Phillips.

 

*Para recomendaciones de herramientas que ahorran tiempo, 
comuníquese con S-5!

La flexibilidad de CanDuit le permite acoplarse a:
•  Abrazaderas S-5!  para techos metálicos con junta alzada.
• Soportes S05! para techos metálicos con fijación expuesta.
• Sistema de puntales utilitarios GRipperFix® de S-5!

La instalación variará según el producto utilizado. Las instrucciones individuales se 
enumeran a continuación.

Nota: Si se conecta al puntal GRipperFix, se debe comprar una tuerca con 
brida M8 por separado. Consulte es.s-5.com/hardware para obtener más 
información.

Unidad Phillips n.º 2 (PH2)



Instrucciones de instalación de CanDuit

S-5!  ¡Advertencia! ¡Utilice este producto de manera responsable!
Los productos están protegidos por múltiples patentes estadounidenses y extranjeras. Para obtener datos publicados sobre la fuerza de sujeción, el par de apriete, las patentes y las marcas comerciales, visite el sitio web en es. S-5.com.
Copyright 2022, Metal Roof Innovations, Ltd. S-5! Los productos están protegidos por patente. S-5! protege agresivamente sus patentes, marcas comerciales y derechos de autor.
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Cómo instalar CanDuit en soportes S-5!
1. Enrosque el espárrago CanDuit M8 en la tuerca M8 incluida con 

el soporte S-5!. Coloque la abrazadera en la orientación desea-
da y apriete el espárrago.

2. Retire un tornillo de la parte superior de la abrazadera Can-
Duit para abrir la correa. Inserte un conducto/tubería del 
tamaño adecuado y asegure la correa sobre el conducto/
tubería con un destornillador Phillips.

Cómo instalar CanDuit en GRipperFix
1. Deslice la tuerca con brida M8* en el canal GRipperFix. Colóque-

lo en la ubicación deseada y enrosque a mano la abrazadera 
CanDuit a través del canal hacia la tuerca. Continúe enroscando 
la tuerca con brida M8 en la medida de lo posible para obtener 
la orientación deseada.

2. Retire un tornillo de la parte superior de la abrazadera CanDuit 
para abrir la correa. Inserte un conducto/tubería del tamaño 
adecuado y asegure la correa sobre el conducto/tubería con un 
destornillador Phillips.

*La tuerca debe comprarse por separado.

Nota: El puntal GRipperFix normalmente se usa con el canal hacia 
arriba, pero también se puede usar con el canal hacia abajo. Cuan-
do el canal mira hacia abajo, las tuberías se pueden suspender con 
la abrazadera CanDuit (si lo permiten los espacios libres del perfil 
del techo).


