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Paso 2

Paso 3

Paso 4

Recorrer ganchos hasta el inicio del sistema
de la ducteria textil con el �n de que estos se 
encuentren juntos en un punto.

Retirar todos los ganchos 
del cable tensor.

Desmontar ducto textil con ayuda de los medios necesarios para 
que se pueda llevar a cabo de forma manual.

Retirar el cable tensor de los 
soportes intermedios 

Soporte intermedio

Soporte intermedio

Cable Tensor

Seguir estos 4 pasos
para el desmontaje del ducto textil
instalado en la UMA 

click

Separar gancho del 
cable tensor

Desmontaje de Ducto Textil para Mantenimiento



Desmontaje de Ducto Textil para Mantenimiento
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• Ubicar la pieza principal del ducto con base a la cedula de control, quitar el cincho o separa ramal retirando la unión 
de Zipper by DTI.

• Recorrer ganchos hasta el inicio del sistema de la ducteria textil con el fin de que estos se encuentren juntos en un 
punto.

• Separar todas las piezas y empaquetar de forma individual dejando a la vista el numero de cedula de control.
Nota. 
No empaquetar en bolsas cerradas herméticamente. 

• Al momento de retirar el ducto para su mantenimiento se recomienda contar con un duplicado de ducteria textil by DTI 
que cumpla con las mismas característica del ducto que se esta retirando, esto para evitar que el espacio quede sin 
ventilación. 

   

Separar las 
partes del ducto.

Cedula de control

Zipper by DTI

Retirar el gancho del cable
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► Para el montaje del ducto duplicado by DTI parte con base en la numeración de la cedula de control, estas serán 
parecidas al del ducto que se desmontara para su mantenimiento. 

Los pasos a seguir son los siguientes:

• Desmontar el ducto al que se le dará mantenimiento.
• Sustituir las piezas retiradas por las del ducto duplicado by DTI con base a las cedulas de control

Cedula de control
Ducto Duplicado by DTI
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Sustituir piezas para
el mantenimiento

Ducto Duplicado
by DTI


