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13 cm 13 cm

223 cm a 237 cm 236 cm a 250 cm 248 cm a 262 cm

Dimensiones alcanzables con las extensiones de 13 cm y 25 cm que se venden por separado

25 cm

25 cm

261 cm a 275 cm
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Existe alguna posibilidad de que el pole se caiga?¿Existe alguna posibilidad de que el pole se caiga?

El pole fue diseñado para soportar bailes
profesionales de este tipo, priorizando
seguridad. El soporte superior extra ancho,  la
goma antideslizante y la base, son algunas de las
muchas características implementadas para su
seguridad. Recuerda que el pole está diseñado
para ser removible y no para quedarse
permanentemente acoplado a su techo, por lo
que  es necesario recordar que debe ser utilizado
con responsabilidad, sin sobrecargarlo más de lo
debido.

¡Ayuda! Apreté demasiado el pole y ahora no
puedo sacarlo
¡Ayuda! Apreté demasiado el pole y ahora no
puedo sacarlo

Primero, necesitará desatornillar su tuerca de
bloqueo en la parte superior del pole. Luego, gire
la tuerca de ajuste hacia abajo y saque el soporte
superior. Retire con mucho cuidado el pole.
Golpee suavemente la barra de ajuste con un
martillo hasta que se suelte. 

¿Cómo se pueden soltar los tubos del pole si
se atascan?

Con la base en modo "estático" inserte la barra
de apriete en el lugar y gírela en sentido
antihorario. Si la unión de los tubos aún no
afloja, ubíquelos en una superficie plana e
introdúzcale la barra de apriete. Con ésta frente
a la superficie,  propínele un golpe seco al otro
tubo.

¿Cómo se pueden soltar los tubos del pole si
se atascan?

¿Qué tanto resiste el pole?

Este instrumento ha sido diseñado para
bailarines profesionales. Está hecho de acero de
alta calidad  y  cuenta con uniones atornilladas
para mayor resistencia y estabilidad.

¿Qué tanto resiste el pole?

¿Qué tan apretado debo ajustar el pole?

Este debe estar apretado, pero no en exceso.
Siempre chequee que la barra esté fija.
Compruébelo con un giro. Si este no se mueve, el
pole está bien instalado. Si se mueve, apriete.
Repita este proceso, hasta que esté fijo.

¿Qué tan apretado debo ajustar el pole?

¿El pole necesita limpieza?

Sí, ya que mantiene permanente contacto con la
piel y el sudor, por lo que puede volverse
resbaladizo. Se recomienda asearlo con
limpiador de vidrio. Nunca con lociones de
cuerpo o aceites.

¿El pole necesita limpieza? Se atascó la cobertura del hilo, ¿qué hago?

Si está muy apretado y no desliza, frote una
película fina de vaselina en el anillo. Con una
pequeña cantidad es suficiente. Si aplicó
demasiado, retire el exceso con una toalla.
Ahora, la cobertura debería deslizar fácilmente.

Se atascó la cobertura del hilo, ¿qué hago?



Saque todas las partes de la caja e identifíquelas
para un fácil montaje e instalación.  

Domo superior

GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO

Paso 1 - Revise el contenido de la caja

Hilo de Ajuste

Pole 1 pieza largo 200cm 

Llave Allen

Barra de apriete

Base Giratorio

Paso 2 - Elija la ubicación del pole 

Asegúrese de que el sector que elija sea abierto 
con un diámetro mínimo de 3.0-3.5 metros. Esto le 

permitirá tener un espacio amplio  para poder 
estirar su cuerpo.

Paso 3 - Elija sus extensiones

Utilice la imagen de alturas   alguna 
extensiones apropiada para su espacio. 

Pivote Viga

Mide la distancia desde el
pivote de la viga a la pared

Paso 5 - Fije el pole 

Atornille el pole en la extensión

o insértelo en la base.
Sosténgalo firmemente con la mano.

Paso 6 - Prepare la tuerca de ajuste

Haga girar la tuerca de bloqueo hasta la parte
superior de la tuerca de ajuste.

Paso 7 - Acople la tuerca de ajuste

Gire la tuerca de ajuste en la parte superior del
pole hasta que esta toque la parte superior de
este.

Paso 8 - Acople la cobertura del hilo

Deslice la cobertura del hilo a su posición
asegurándose de recubrir el anillo. Ubique la
brida boca arriba. 

Paso 9 - Fije el soporte superior

Deslice el soporte superior en el eje de ajuste.

Cobertura de Hilo

Paso 4 - Ubique la viga del techo 
( Si su techo es firme, omita este paso )
El soporte superior del pole debe estar ubicado 
en el punto medio entre 2 montantes (en 
espacios abiertos con un diámetro mínimo de 
3.0-3.5 metros). Para localizar la viga puede 
utilizar un detector de vigas, o tocar el techo 
hasta "escuchar" la ubicación de este. Asegúrese  
de utilizar una escalera al realizar esta acción.
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GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO

Paso 11 - Ajuste el soporte superior

Atornille el soporte superior a mano hasta que
quede firme y seguro al techo. Asegúrese de que
el soporte superior quede nivelado al techo.

Paso 13 - Revisión final

Ajuste el pole con la llave hasta que esta quede
firme. Revise si aún se mueve y re-ajústelo
hasta que esto no suceda.

Paso 14 - Ajuste la cobertura del hilo 

Deslice la cobertura del hilo y presione los dos
pernos para ajustarlo en el lugar.

Paso 15 - Mecanismo giratorio

Después de la revisión final, el pole está listo
para utilizar. Para bloquear y desbloquear el
mecanismo giratorio, apriete o suelte la tuerca
de la base. 

Llave

Llave Allen 
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Jorge Quezada
Tachado




