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 PAUTAS DE INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES PARA 
EL SUJETADOR RockSteady® Clip

instrucctiones
garantia +

LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PAUTAS AN-
TES DE USAR.
El uso seguro y específico del sujetador ROCKSTEADY® CLIP como sistema 
estabilizador de pared de yeso o tablaroca es mantener dicha pared asegurada 
en posición inclinada para que no se pueda halar hacia delante.
ADVERTENCIA. Use el sujetador RockSteady® Clip solamente de acuerdo a 
estas instrucciones y pautas:
El sujetador RockSteady® Clip está diseñado para adherirse a un entramado 
de madera o acero siempre y cuando el pasador de madera mínimo sea de 2” x 
4” o más y el pasador mínimo de acero sea de calibre 25 o más grueso bajo las 
siguientes condiciones:
Antes de apilar las hojas de trablaroca o yeso encima de o encontra de cualquier 
estructura, inspeccione y reforce según sea necesario para apoyar las cargas 
impuestas por las hojas de tablaroca  
Los pisos y las paredes se pueden dañar o pueden desplomarse si no están 
diseñados para sostener la carga superpuesta. 
El sujetador RockSteady® Clip está diseñado  para estabilizar hojas de tablaroca 
o yeso sólo cuando se apilean en contra de una estructura diseñada para 
soportar la carga superpuesta. 
La tablaroca o pared de yeso apilada verticalmente debe siempre colocarse de 
cuatro a seis pulgadas de la pared en la parte inferior de la pila. 
No hacerlo puede resultar en daños o lesiones graves.  
Coloque un sujetador cada 6 pies y a no menos de 2 pies del extremo de la hoja 
de tablaroca o yeso. Las hojas de más de 12 pies requieren dos sujetadores. 
Siempre haga concordar el tamaño del sujetador al grosor de la tablaroca. Use 
el sujetador de ½” con tablaroca de ½”. Use el sujetador de 5/8”con tablaroca de 
5/8”.
Reutilización del sujetador RockSteady® Clip
La reutilización del sujetador RockSteady® Clip se limita estrictamente a las 
condiciones siguientes: 
ANTES DE REUTILIZAR SIEMPRE INSPECCIONES TODAS LAS PIEZAS DEL DISPOSITI-
VO EN BUSCA DE SEÑALES DE DESGASTE, DAÑOS O PIEZAS QUE FALTEN. 
DESECHE Y NO VUELVA A UTILIZAR NINGÚN SUJETADOR ROCKSTEADY® CLIP QUE 
TENGA SEÑALES DE DESGASTE, DAÑOS O PIEZAS QUE FALTEN.
No seguir estas instrucciones puede resultar en daños o lesiones graves.



Paso 2

Paso 1
Con una pistola para tornillos, apriete el tornillo 
en el ojo al extremo del cable a través del ojo 
hacia el lado* del entramado.
IMPORTANTE: Mantenga el tornillo y el cable a 
nivel con el borde superior de la tablaroca, a no 
menos de 1 pulgada del borde del entramado. 

*Método alternativo de acoplamiento

Coloque el clip sobre la hoja más exterior en la 
pila con la etiqueta de advertencia
claramente visible. No debe que permanecer 
espacio entre el clip y la orilla de la tablaroca. 
Tire del cable para tensarlo mientras que reduce 
el tornillo de fijación. Asegúrese de que el tornillo 
de fijación está completamente comprimido y 
apretado con el cable
pinzado entre la cabeza del tornillo y el conjunto 
superior de la RockSteady®  Clip.
IMPORTANTE: No aprietas el tornillo en exceso.

Cuando las condiciones del trabajo no permiten 
la instalación de atornillado en el lado de una 
estructura de postes, utilice el siguiente método 
para la fijación frontal:
Solicitar un RockSteady® ángulo para armar de 
calibre 16 para cada RockSteady®
Clip para ser instalado. Coloque el centro 
del ángulo de fijación en la parte frontal de la 
estructura de postes. Mantenga siempre el tornillo 
y cable plano con el borde superior del panel de la 
tablaroca. Con una pistola de tornillos, introducir 
el tornillo a través del agujero de mayor diámetro 
del ángulo de fijación y en la estructura de postes. 
A continuación, introducir el tornillo en el lado del 
ojo del cable a través del ojo y en el agujero piloto 
de diámetro más pequeño.
Continúe con el paso 2.



Consejos de Instalación 
La tablaroca o pared de yeso apilada verticalmente se 
debe colocar siempre de cuatro a seis pulgadas de 
distancia de la pared en la parte inferior de la pila.   
Verifique la distancia con una cinta métrica, regla o plantilla 
de medir para asegurar una inclinación adecuada.  
Colocar las hojas de tablaroca en contra de una pared con 
una inclinación de menos de cuatro pulgadas (10,6cm) crea 
un grave peligro de desplomarse. 
Colocar hojas con una inclinación de más de 6” (15,24cm) 
puede causar presión lateral significativa y fallas 
estructurales. 
Equipo de instalación: 
Recomendamos usar taladro o pistola de tornillos de 12 
voltios o más con un ajuste de apriete. 
Los modelos compactos con tamaño reducido del paquete 
de baterías facilitan la instalación del extremo del cable con 
el ojo a nivel con la parte superior de las hojas de tablaroca.  
Alternativamente, use una plantilla de medir e instale el 
tornillo en de ojo antes de colocar las hojas de tablaroca 
contra el entramado de la pared. 

Use cable del tamaño adecuado antes de colocar el 
sujetador sobre la hoja de tablaroca.   
Del frente del sujetador, empuje o hale para aflojar el cable y 
minimizar la resistencia al acortar o alargar el cable.  
Esto ahorrará tiempo de instalación y disminuirá la tendencia 
natural del cable a ondularse.
El tornillo de ojo precolocado es autorroscante para 
pasadores de metal.  
Al instalar el tornillo al entramado de madera, use un tal-
adro o pistola de tornillos para crear un pequeño orificio 
piloto antes de instalar el tornillo. 
Antes de retirar el sujetador de la última hoja de la pila, aflo-
je con cuidado el tornillo precolocado sólo lo suficiente para 
permitir retirar  sin desconectar el tornillo del sujetador. Repi-
ta la misma acción al retirar el tornillo de ojo del pasador. 

El sujetador RockSteady® Clip evita accidentes protegiendo 
a las visitas y contratistas en el sitio de trabajo de posible 
daños causados por tablaroca que se pueda caer. Esto se 
logra al segurar las hojas de tablaroca que se recuestan a la 
pared en una pila estabilizada. Después de la instalación, el 
sujetador ofrece protección las 24 horas para trabajadores y 
visitantes contra riesgo de caídas incidentales o accidentales 
de las pilas. 

ASEGURE. AVISE. PROTEJA.



ROCKSTEADY EXPRESAMENTE GARANTIZA AL COMPRADOR ORIGINAL QUE EL SU-
JETADOR ROCKSTEADY® CLIP REALIZARÁ LA FUNCIÓN PARA LA QUE ESTÁ DISEÑA-
DO SI SE INSTALA Y SE USA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.   
EL ÚNICO REMEDIO QUE TENDRÁ EL COMPRADOR POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA 
GARANTÍA Y LA OBLIGACIÓN DE ROCKSTEADY BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA A REP-
ARAR O REEMPLAZAR EL SUJETADOR QUE NO FUNCIONE.  
ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLAMENTE AL USO DEL PRODUCTO SEGÚN LA INTENCIÓN 
DEL VENDEDOR Y ES NULA SI ESTE PRODUCTO SE APLICA MAL, SE USA MAL O SE 
ABUSA, SI SE LE DA UN USO ANORMAL, BAJO CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR, 
INCENDIOS, INUNDACIONES O ENSAMBLAJE O REPARACIÓN INCORRECTOS, O SI SE 
DAÑA EN EL ENVÍO.  
ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL DEL SUJETADOR 
ROCKSTEADY® CLIP DE ROCKSTEADY O DEL DISTRIBUIDOR DE ROCKSTEADY Y NO 
SE PUEDE ASIGNAR NI TRANSFERIR Y NO TENDRÁ FUERZA NI VIGOR SI LA RECLAMA 
OTRA PERSONA QUE NO SEA EL COMPRADOR ORIGINAL. 
ROCKSTEADY NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE 
MANERA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO VIOLACIÓN Y AQUELLAS QUE 
SURJAN DE UN CURSO DE RENDIMIENTO O USO COMERCIAL. ROCKSTEADY NO SERÁ 
RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS PUNITIVOS IMPREVISTOS 
O DERIVADOS, INCLUYENDO DAÑOS RELACIONADOS A LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, 
PÉRDIDA DE NEGOCIO O PÉRDIDA DE BUENAS RELACIONES. 
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA 
IMPLÍCITA O NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES 
O RESULTANTES, DE MANERA QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLU-
SIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN A USTED.  
ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE TAM-
BIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.
No se intenciona ni garantiza el sujetador  RockSteady® Clip bajo las siguientes condiciones: 
ATENTADOS INTENCIONADOS O MALICIOSOS DE DESCONECTAR EL CLIP O DE EX-
TRAER LA TABLAROCA DE LA PARED POR PARTE DE UN INDIVIDUO O MÁS EN EL 
ACTO DE CAUSAR DAÑO O DESTRUCCIÓN A LA PROPIEDAD. 
LAS PAUTAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SUJETADOR ROCKSTEADY® 
CLIP SE DEBEN SEGUIR CUIDADOSAMENTE Y POR COMPLETO. 
Opción legal.
Todas las disputas con respecto a las reclamaciones de garantía se resolverán en los tribu-
nales federales o estatales del Estado de Pensilvania que habrán de tener jurisdicción exclu-
siva sobre cualquier disputa. Información adicional disponible en: www.rocksteady clip.com 
Servicio de atención al cliente: 
E-mail: mail@rocksteadyclip.com 
Teléfono: 1-877-725-7839 or 1-877- RKSTDY 
©RockSteady, LLC  todos los derechos reservados 
U.S. Patent No. 7,963,491  - Hecho en EEUU.
La información que se contiene en este documento remplaza y actualiza todas las pautas 
e instrucciones previas de instalación y documentación de garantía para el sujetador Rock-
Steady® Clip 
revisado 11-08-12. RockSteady, LLC

GARANTIA LIMITADA DEL SUJETADOR  
ROCKSTEADY® CLIP


