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Guía de instalación de EZ-Pit 

 

Antes de iniciar: 
• Cree una barrera visual altamente visible alrededor del área en la que trabajará. La Zona de 

Seguridad Portátil de Ideal Warehouse Innovations es una excelente herramienta para esto: 
http://idealwarehouse.com/product/port-safety-zone/ 

• Use el equipo de protección personal adecuado, como guantes, gafas de seguridad, protección 
auditiva y calzado de protección. 

• No instale este producto a menos que lea y comprenda las advertencias e instrucciones de 
instalación contenidas en este manual. De lo contrario, podría causar o sufrir lesiones 
graves o la muerte. 

 
 
Instrucciones de instalación: 

1. Determine las dimensiones del pozo (A, B, C). Consulte al fabricante del nivelador de muelle 
para obtener las dimensiones precisas del pozo. ¡VERIFIQUE QUE LAS MEDICIONES DEL KIT DE 
POZO SE CONFORMEN A SU ESPECIFICACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN! 

2. Asegúrese de que la losa del pozo de concreto se vierta con una pendiente de ½ pulg. hacia 
abajo, de atrás hacia adelante. 

3. El suelo y la abertura del pozo deben estar libres de residuos y listos para recibir el kit de pozo. 
4. Deje la abertura en la pared de la cimentación 12 pulg. más ancha que el ancho del 

pozo terminado al verter la cimentación. 
5. El ángulo del bordillo delantero debe fijarse en el centro de esta abertura al verter la 

cimentación. Se recomienda verter el piso del pozo al mismo tiempo o al menos antes de 
verter el piso del muelle. Verifique la profundidad del pozo contra la especificación del 
fabricante del nivelador para determinar la posición del ángulo del bordillo delantero. (DIM. C) 

6. Vierta el piso del pozo 6 pulg. más ancho que el ancho del pozo terminado (DIM. A) y 3 pulg. 
más largo que la longitud terminada incluyendo la pared de cimentación (DIM. B). 

7. Configure el kit de pozo: los lados se atornillarán al miembro posterior que tiene tres orificios 
ranurados a cada lado del mismo. La brida de 3 pulg. estará en la parte superior en los tres 
miembros y en el exterior del pozo. La parte superior de la brida debe estar nivelada con el 
piso del muelle. Los miembros laterales deben colocarse al ras de la cara exterior de la pared 
de cimentación. Calce el kit de pozo si es necesario. Verifique que la parte superior de los 
paneles laterales y el panel trasero estén al ras. El conjunto está listo para ser anclado al piso 
del pozo 

8. Asegúrese de que el kit de pozo esté en cuadratura. Coloque una abrazadera de 2 x 4 ó 2 x 6 
en la parte superior media del kit de pozo, también en la parte superior delantera. Usando 
clavos Ramset, ancle los paneles al piso del pozo (durante esta operación se deben usar gafas 
de seguridad y tomar precauciones de seguridad) utilizando los orificios pretaladrados en la 
brida inferior de los 3 paneles. 

9. Presione la parte delantera del kit de pozo en cada lado. 
¡VERIFIQUE DOS VECES LAS MEDICIONES DEL KIT DE POZO CONTRA LOS DETALLES DEL 
FABRICANTE DEL NIVELADOR DE MUELLE ANTES DE VERTER EL CONCRETO!

http://idealwarehouse.com/product/port-safety-zone/


Instrucciones de instalación de EZ-Pit 
 

1 

 

 

 
10. Vierta concreto alrededor del kit de pozo. 

PRECAUCIÓN: No utilice más concreto de lo normal para las paredes del pozo. No vierta el 
concreto demasiado rápido, ya que podría causar arqueamiento en las paredes del kit de 
pozo. 

11. Retire el arriostramiento cuando el concreto se haya endurecido. Deje que el concreto se cure. 
12. Limpie y remate todas las áreas donde se vertió el concreto. Aplique pintura de retoque en 

las áreas rayadas. 
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Garantía limitada para los productos 
 

Ideal Warehouse Innovations garantiza por un período de trescientos sesenta y cinco (365) días 
a partir de la fecha de instalación, o trescientos setenta y cinco (375) días a partir de la fecha 
de envío, lo que ocurra primero, que todos los productos y las piezas de servicio estarán libres 
de defectos en la mano de obra y el material. Si se devuelve el equipo o cualquier parte del 
mismo, con los cargos del transporte pagados por adelantado, dentro de los períodos 
especificados anteriormente, y si el examen de Ideal Warehouse Innovations revela a su 
satisfacción que dicho equipo o parte del mismo fue defectuoso en mano de obra o material, 
se entregarán al comprador, sin cargo, las piezas de la mano de obra y el material de primera 
clase a cambio de cualquier pieza considerada defectuosa, y Ideal Warehouse Innovations se 
limita a dicho intercambio. Esta garantía no se aplicará: (1) al servicio o ajuste de 
mantenimiento; y (2) a cualquier equipo que haya sido reparado o alterado fuera de Ideal 
Warehouse Innovations o sus representantes de servicio autorizados. 
Estas garantías sustituyen todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre 
otras, las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, todas las 
demás representaciones al comprador como primer usuario y todas las demás obligaciones o 
responsabilidades, incluida la responsabilidad o daños incidentales y consecuentes, por parte 
de Ideal Warehouse Innovations. 
Ninguna persona está autorizada a dar ninguna otra garantía o a asumir ninguna otra 
responsabilidad en 
nombre de Ideal Warehouse Innovations a menos que sea realizado o asumido por escrito por Ideal 
Warehouse Innovations. 
IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS RENUNCIA EXPRESAMENTE Y EL CLIENTE IGUALMENTE 
RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. IDEAL 
WAREHOUSE INNOVATIONS NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO Y EL CLIENTE RENUNCIA A 
CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE O PUNITIVO DE CUALQUIER TIPO AL CLIENTE O A 
CUALQUIER TERCERO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, INCLUSO SI SE 
LE NOTIFICA DEL MISMO. 
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