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Torque de Tornillos

3.2

Instrucciones para borde libre

1. Colocar todos los tornillos en la conexión.

2. Iniciar en el lado rígido de la conexión
    (lado sin hueco) y apretar cada hilera de
    tornillos al máximo, hasta alcanzar el borde
    libre de la conexión (lado más abierto).

3. Continúe con el paso 2 hasta que las
    placas de conexión estén completamente
    unidas sin huecos presentes.

4. Marque la cabeza de cada tornillo o
    tuerca en su posición actual. Gire el tornillo
    la cantidad necesaria que muestra la tabla.
    La diferencia en la ubicación de las marcas
    asegurará el apretado correcto del tornillo.

Instrucciones para borde rígido

1. Cuando la conexión está firme y el
    tornillo está apretado, marque la 
    ubicación de tuerca y tornillo con 
    marcador.

2. Gire la tuerca como se requiera en las
    condiciones de la tabla.

3. La ubicación final de la marca es prueba
    de que los tornillos han sido apretados
    apropiadamente.
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Torque de Tornillos

3.3

Este equipo puede cambiar, debido a 
variaciones en las dimensiones y
complejidades del edificio, las condiciones
de la obra, y el personal de montaje. El
constructor debe usar su propio criterio en 
la compra del equipo, en relación con el tipo
de edificio que monte. El equipo de seguridad
debe cumplir con los requisitos de seguridad
de su ciudad y/o de la OSHA.

• Pistolas destornilladoras de cabeza
   magnética (se recomienda: 2000 rpm con
   boca sensible a la profundidad o embrague
   ajustable), cabeza cilíndrica hexagonal.
   Debe tenerse uno o más accesorios de
   repuesto.
• Cortadora eléctrica y tijeras para cortar
   láminas metálicas en la obra. Debe tenerse
   uno o más accesorios de repuesto.
• Equipo de soldadura de arco con 
   electrodos extra para trabajos de soldadura
   diversos.
• Escaleras con extensión (al menos 2 con
   suficiente altura para construcciones altas).
• Un juego de sopletes con calibradores
   y mangueras para diversos trabajos de
   cortado. Debe tenerse uno o más accesorios
   de repuesto.
• Cintas métricas para verificar las medidas.
   (de 30 m, 15 m y varias de 3 ó 5 m).
• Al menos un nivel bueno de 1.21 m.
• Cortadoras de láminas metálicas (de corte
   recto, derecho e izquierdo).
• Cantidad suficiente de cable apropiado
   para contraventeo temporal.
• Una llave de impacto mecánica con un
   surtido amplio de casquillos de impacto.

• Número apropiado de ganchos y sogas
   para usarse cuando la grúa levante
   elementos estructurales.
• Al menos un juego de dados y llaves con
   extensiones, especialmente de ¾ y ½ y
   accesorios apropiados (para servicio pesado).
• Cantidad suficiente de extensiones
   eléctricas para herramientas que se puedan
   utilizar simultáneamente.
• Martillos de taller y de mano.
• Llaves de cola.
• Barra saca clavos y brocas para servicio
   pesado.
• Sierra con hojas cortametales y hoja con
   punta de carburo.
• Sierra cortametales.
• Escuadras.
• Tránsito y nivel.
• Pinzas de presión.
• Llave inglesa.
• Llave española.
• Resorte en línea recta.
• Caja de gises e hilo de trazo.
• Pistola de calafateo.
• Remachadoras pop tanto manuales como
   eléctricas.
• Engrapadora y grapas de repuesto para
   engrapar el aislante.
• Taladro eléctrico 3/8” y brocas
   helicoidales apropiadas.
• Taladro eléctrico ½” y brocas
   helicoidales apropiadas.
• Escobas.
• Dispositivos de seguridad aprobados por
   OSHA.

Herramientas y equipos de montaje recomendados
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Paso siete:































































































Av Central No. 47
Col. San Juan Bosco
San Juan del Río, Qro. C.P. 76805
gerentedeventas@ferreteraprado.com
T. (427) 272 1093 / 272 3399

Av. Constituyentes No. 34
Col. Valle de Oro 
San Juan del Río, Qro. C.P. 76800
ventas@ferreteraprado.com
T. (427) 272 6157 / 272 8585

Puerto de Veracruz No. 110 
Rancho de en Medio
San Juan del Río, Qro. C.P. 76842
herramientas@ferrereraprado.com
T. (427) 268 4544 / 268 4577

Carretera Campo Militar No. 4
Col. San Antonio de la Punta
Querétaro, Querétaro. C.P. 76135
T. (442) 215 7507 al 10

Blvd. Adolfo López Mateos 
No. 1556 Pte., Col. Rosalinda. 
Celaya, Guanajuato. C.P. 38060
T. (461) 615 2389 / 90, 91 y 92

C. Gustavo Díaz Ordaz No. 6
Col. Las Delicias
Irapuato, Guanajuato. C.P. 36680
T. (462) 627 5982 / 693 1218 / 
627 8035

Mezquital No. 3, Col. San Pablo
Querétaro, Querétaro. C.P. 76130
T. (442) 217 4621 / 195 7226 y 27

SUC. LA NORIA.
Cataratas No. 18, Parque Ind. La Noria, 
Querétaro, Qro.
T. (442) 277 4692 / 277 4693

Tiziano No. 68, 
Col. Alfonso XIII
México, DF, C.P. 01460
T. (55) 5664 3667 / 5593 7768

FERRETERA
PRADO

COMPAÑÍA
FERRETERA PRADO

FERRETERA PRADO
HERRAMIENTAS

FERRETERÍA Y ACEROS
DE QUERÉTARO

FERRETERÍA Y
ACEROS DE CELAYA

FERRETERÍA Y 
ACEROS DE IRAPUATO

FERRETERÍA Y
ACEROS 2000

PERFILES Y FERRETERÍA
MIXCOAC
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