
   Guía visual de instalación del sistema Lifespan® 

*** ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA LIFESPAN®, COMPLETE EL TUTORIAL EN LÍNEA QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN EL CANAL DE YOUTUBE DE HAMILTON KENT O CONTACTANDO 
CON JASON CLOWATER AL 416-230-5096 ORs JASON.CLOWATER@HAMILTONKENT.COM*** 

EL SISTEMA LIFESPAN® NO INSTALA EL MISMO QUE EL MARCO Y LA TAPA DE HIERRO FUNDIDO - LAS INSTRUCCIONES DETALLADAS SE ENCUENTRAN EN EL REVERSO DE LA PÁGINA 
DE REQUISITOS DE HERRAMIENTAS 

1.Asegúrese de que la superficie sea plana / uniforme 
(si la base no es lo suficientemente sólida para 
aceptar pernos de anclaje, use anillos de grado de 
concreto u otros métodos aprobados, enumerados en 
las instrucciones detalladas, para que sea aceptable). 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

2. Si se instala a nivel, mida la distancia desde la 
base hasta el nivel final para asegurarse de que haya 
espacio suficiente para el sistema Lifespan y los 
anillos de nivel.   

3. Apila en seco el marco, elevadores de ajuste y 
anillos de nivelación 10mm por debajo del grado final 
de la calle (si está en la instalación de nivel) y 
marque su orientación (la parte superior de la 
instalación debe estar nivelada con la inclinación final 
de la carretera). 
 
 

4. Perfore a través del marco, las elevadores de 
ajuste, los anillos de nivelación y luego en la 
estructura. Golpee los pernos de anclaje con cuidado 
en la estructura de la base (deje 65mm – 100mm de 
perno expuesto para el marco y el anillo de 
nivelación). 
 

5. Desapile, instale pernos de anclaje o varillas 
roscadas en la base (se requiere epoxi si usa varillas 
roscadas) y use el sellador Kent Seal suministrado 
por HK entre cada punto de conexión en una gota 
continuo, asegurándose de que los pernos estén 
completamente rodeados . 
 
  

6. Apriete a mano las tuercas de anclaje, luego 
instale la tapa con una llave dinamométrica ajustada 
a 23.5 m/kg. Una vez que la tapa esté asegurada con 
las levas enganchadas debajo de la tapa, apriete 
completamente las tuercas de anclaje .   
7.  LEVANTA LAS MANIJAS DE LA TAPA 
(CIRCULADO EN ROJO) PARA ASEGURARSE DE 
QUE LA TAPA ESTÉ BLOQUEADA Y SEGURA EL 
MARCO. 
 
 
 
  



 
Instrucciones detalladas para la instalación del sistema 
Lifespan® que se utilizarán junto con la guía visual de 

instalación Lifespan® 

Esta guía está destinada únicamente como una actualización 
de la instalación en campo. Los nuevos instaladores y 

departamentos de mantenimiento DEBEN ver el tutorial de 
instalación en línea antes de la instalación y el 

mantenimiento del sistema. 

Paso 1 
· Asegúrese de que la superficie de la base esté seca y 

uniforme. 
· Quite los ladrillos sueltos si corresponde. 
· Los anillos de grado de concreto prefabricado se pueden 

usar para levantar / fortalecer los cimientos (solo 100mm 
de espesor y más). 

· Se pueden utilizar anillos de grado EPP o compuestos. 
· Los requisitos de los pernos de anclaje varían según las 

condiciones y los requisitos de instalación: 
a) Pernos de anclaje estándar de acero inoxidable de 

175mm x 12mm que se usan típicamente con 
anillos para concreto. 

b) Varillas roscadas que se utilizan normalmente para 
anillos de grado Pro-ring o compuestos. 

*Los requisitos son específicos de la instalación y 
deben determinarse antes de llegar al sitio de 
trabajo. Comuníquese con el representante de 
ventas de HK si no está seguro del material correcto. 

Paso 2 
· Para instalaciones a grado, la base debe tener un 

mínimo de 165mm desde el grado final. Si la distancia 
es mayor que esto, use anillos de nivelación para 
alcanzar la distancia adecuada. 

· La distancia total debe caer 6mm por debajo del grado 
final de la calle en este cálculo para tener en cuenta el 
pavimento. 

Paso 3 
· Apila en seco el marco, elevadores de ajuste y los 

anillos de nivelación para corregir el grado final. 
· Marque una línea vertical para asegurarse de que los 

componentes se puedan quitar y reemplazar 
exactamente como se midió durante el apilado en seco. 

Paso 4 
· Taladra agujeros: 

a) 600mm y 675mm – 3 agujeros 
b) 750” – 4 agujeros 

· Use una broca de pala de 14mm” para el marco, una 
broca de 12mm para concreto para la estructura, pero 
use una broca para concreto de 16mm para la 
instalación de varillas roscadas si es necesario. 

· Perfore a través del marco y los anillos de nivelación 
mientras el sistema está apilado en seco. 

· Retire el sistema Lifespan y perfore en la estructura y los 
cimientos de concreto. 

· Distancia de perforación en la estructura: 
a) Al menos 80mm para anclajes; 
b) 115mm para varillas roscadas. 

Paso 5 
· Se recomienda utilizar aire comprimido para limpiar el 

polvo del interior de los orificios previamente perforados. 
· Instale pernos de anclaje en los orificios perforados, 

pero no golpee todavía O instale varillas roscadas en los 
orificios perforados con el epoxi suministrado. 
a) El tiempo de curado del epoxi es de 15 minutos. 
b) Utilice de 1/4 a 1/3 del tubo para cada agujero. 

· Coloque Kent Seal en la estructura para sellar entre la 
estructura y el sistema. 

· Instale los elevadores de ajuste y el marco con grandes 
gotas continuos de sellador entre cada componente / 
nivel. 

Paso 6 
· Antes de colocar la tapa en su lugar, verifique que la 

leva (unida al perno de acero inoxidable en la tapa) esté 
a 6mm a 12mm de la contratuerca. 

· Apriete los pernos o anclajes del marco hasta que las 
arandelas estén al ras con la tapa. 

· Baje la tapa sobre el marco, alineando la orejeta Shure-
lok y la unidad de la llave que está asentada firmemente. 

· IMPORTANTE: si la leva está en contacto con la 
contratuerca, es posible que la tapa no se bloquee en su 
lugar. 

· Apriete cada perno en la tapa gradualmente a 23,5 m-kg 
- alternando. 

· Golpee ligeramente los anclajes del marco Lifespan 
hasta que estén firmemente ajustados y luego apriete 
bien las tuercas. 

Paso 7 
· Tire de cada manija de la tapa para asegurarse de que 

la tapa esté completamente enganchada. 
· IMPORTANTE – Si la tapa no está bloqueada, puede 

rebotar y convertirse a un peligro. 

 



 
El sistema Lifespan 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN EL 
INTERIOR 

 
Requisitos de herramientas 

 
Qué herramientas necesito para instalar 
correctamente?: 
ü Taladro de martillo 
ü Taladro estándar 

o 14mm broca de pala 
o 12mm broca para concreto (16mm 

para ensamble de varilla 
roscada) 

ü Cuerda 
ü Cinta métrica 
ü Trinquete dinamométrico 

o 28mm socket 
ü 19mm Llave de extremo abierto o de caja 
ü Pluma de grasa 
ü Pintura de aerosol o tiza 
ü Mazo de caucho dura 
ü Cepillo de alambre 
ü Escoba de batir 
ü Pistola de calafateo (si usa un sellador que 

no sea Kent Seal o epoxi) 
ü Compresor de aire 
ü Tijeras o cuchillo 
ü Disco de corte o sierra capaz de cortar la 

parte superior de los pernos de anclaje SS 
de 12mm 
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