Sistema Terra-Lock
Guía y procedimiento de instalación
PASO 1

PASO 2

Insertar la varilla en el ancla y colocar
perpendicular al suelo.
a. Determinar donde se va a colocar
el ancla, insertar la varilla en el ancla y
perforar con rapidez a través de la manta
en la ubicación deseada. La instalación,
debe realizarse en posición perpendicular
al suelo.

Dirigir el ancla Terra-Lock hasta la
profundidad deseada.
a. Herramientas de instalación necesarias:
i. Clavadora de gasolina - GPD*
ii. Taladro percutor
iii. Maza
*Se necesita el reductor de tamaño
apropiado para realizar una instalación
eficiente

PASO 3

PASO 4

Retirar la varilla y bloquear el ancla.
a. La varilla se puede retirar con la mano
en suelos blandos
b. En suelos duros y compactos, puede
ser necesario el JackJaw para extraer
la varilla
i. Insertar la endidura de la base del
JackJaw alrrededor de la varilla. El
mango debe estar arriba para abrir la
mordaza y encajar la varilla.
ii. Mover la palanca del JackJaw
completamente de arriba abajo hasta
haber extraido la varilla

a. Una vez extraida la varilla, deslizar la
terminación del Terra Lock para que
quede a ras del suelo
b. Colocar la base del JackJaw
directamente sobre el centro de la
terminación del Terra Lock y asegurarse
de que el cable este alineado con la
mordaza del JackJaw. La mordaza debe
estar abierta.
c. Mover la manivela del JackJaw de arriba abajo,
bombear hasta percibir resistencia. Al menos
serán necesarios 2 bombeos. La terminación
del Terra Lock debe aparecer incrustada en la
manta una vez que se haya bloqueado el ancla.

PASO 5

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL

Cortar el exceso de cable.
a. Usar la pinza corta cables para cortar
el exceso de cable sobre el Terra Lock
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PASO 1

PASO 2

PASO 3

Casco de seguridad
Gafas de seguridad
Guantes
Protectores contra el ruido/Tapones
Chaleco y pantalones
Ropa reflectante
Botas de seguridad

PASO 4

RIESGOS ESPECÍFICOS
El riesgo principal de la instalación se encuentra en el uso de las herramientas. El GPD es un
martillo vibrador de gasolina de bajo nivel, sin embargo es necesario seguir la guía para evitar
riesgos inecesarios.
GPD Advertencias de seguridad
• Equipo de seguridad personal - ojos, oidos, manos y pies.
• No encender el motor mientras el GPD esté tendido en el suelo.
• Se debe sujetar el motor con ambas manos de manera firme, además es preciso asegurarse
de que esten limpias de grasa o aceite.
• Asegurar que el motor permanece de espaldas al usuario durante su manipulación
El uso del GPD expone al operador a vibraciones; estas vibraciónes están amortiguadas para
permitir un mayor tiempo de trabajo. Se recomienda que el uso diario no exceda las 4 horas de
manejo por persona, realizando descansos regulares. Si las vibraciones se vuelven intensas, se
debe parar la máquina inmediatamente.

PASO 5

JackJaw® advertencias de seguridad:
• El JackJaw® utiliza partes móviles para agarrar las varillas de clavado y el cable de acero.
Es preciso utilizar guantes y apartar las extremidades del cuerpo de cualquier pieza en
movimiento, especialmente cuando esta en uso.
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