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SISTEMA DE FIJACIÓN ROTATORIO

BUJE DE GRILON

SILLÓN DE HORMIGÓN OVO

equipamiento público

FICHA DE INSTALACIÓN DE SILLON OVO_GIRATORIO

ficha técnica

Componentes

Para la elevación 
puede utilizarse 
zorra industrial.
También puede 

utilizarse arnés de 
seguridad perimetral 

(a) para elevación 
manual o grúa.

ADVERTENCIA
EL SILLON NO DEBE COLOCARSE  BOCA ABAJO 

PASO 1 
PREPARACION DEL PRODUCTO

Introducir el BUJE DE GRILON en el sillón OVO.
Golpee el buje asegurando que se clave en posición.

IMPORTANTE !
Engrasar el interior del 
buje previamente a la 
colocación del sillón

Sistema de fijación 
rotatorio:

Plegar los 8 extremos 
de la estructura, como 
lo indica la figura.

El Buje debe 
quedar dentro 

PARA NO DAÑAR  SU BORDE
Se recomienda para el transporte el 

uso de zorra de carga de tres ruedas, 
protegiendo la superficie del sillón.

IMPORTANTE
Proteger el ruleman 
cónico que contiene 
el sistema, 
y se proporciona 
ya posicionado en 
su “asiento superior”.

Peso aprox.:365 kg.

Medidas [D x h]: 74 cm x  100 cm.



PASO 2
Marcar y realizar un pozo circular en el suelo 
de 60cm de diámetro x 80cm de profundidad. 

80 cm aprox.

PASO 3
Llenar de concreto o escombros el fondo del pozo 
realizando una base de apoyo para nivelar la altura 
exacta. Posicionar el eje en el pozo de modo vertical 
asegurando su plomo. 
Apuntalarlo en posición correcta para llenar el pozo 
con concreto.

Eje debe sobresalir 25 cm del nivel de piso termina-
do. Esta altura nunca debe ser menor, de lo contrario 
se bloqueara el giro del sillón. 
En caso de que se superen los 25 cm completar con 
tierra.

5 cm aprox.

Descenso vetical y 
controlado

PASO 4
Se enhebra el sillón en un movimiento controlado y 
vertical de modo que no golpee el sistema de fijación. 
Puede utilizarse un taco de madera para frenar el 
movimiento de descenso (retirarlo al finalizar la 
colocación).

25 cm 

ADVERTENCIA
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SISTEMA DE FIJACIÓN ROTATORIO

BUJE DE GRILON

SILLÓN DE HORMIGÓN OVO

ficha técnica
Medidas [D x h]: 74 cm x  100 cm.

Peso aprox.:365 kg.

Componentes

60 cm aprox.


