
SISTEMA DE CUBIERTA 
RELLENABLE
GUÍA DE INSTALACIÓN PARA EL ST-IBS-1700

 NO
No aplique adhesivo al sistema de 
cubierta rellenable Hunter ST cuando 
instale el cañón. Todas las piezas deben 
seguir siendo desmontables para 
facilitar el mantenimiento del cañón.

1. Para instalar el anillo de la tapa 
del cañón, utilice los dedos para 
tirar y colocar cada segmento de 
retención del anillo debajo de la 
tapa.

2. Una vez colocados todos los 
segmentos de retención, vuelva a 
comprobar que están totalmente 
debajo de la tapa del cañón.

4. Coloque la copa sobre el borde de la 
tapa del logotipo. 

3. Para instalar la copa sobre la tapa 
verde con el logotipo del cañón, 
levante la tapa del logotipo e 
introduzca un trozo de madera 
debajo.

5. Utilice los dedos para tirar y colocar 
cada segmento de retención de la 
copa debajo del borde exterior de la 
tapa con el logotipo.
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Guía de instalación del ST-IBS-1700

 Ajuste y acabado
Después de la instalación para el material sin relleno o para crear una transición más suave al campo de juego, siga estos pasos 
adicionales. 
1. Utilice una cuchilla o un cuchillo caliente para recortar/retirar las paredes verticales de la barrera de relleno.
2. Corte una pieza redonda de 30 cm de diámetro del material sintético que se utilice para el proyecto.
3. Utilice un adhesivo aprobado por Hunter (ST-ADH-K) para fijarlo al sistema de cubierta rellenable.
4. Haga lo mismo con el inserto TTS, cortando un trozo del material sintético para que coincida con su forma y fijándolo con el 

adhesivo.

6. Una vez colocados todos los 
segmentos de retención, vuelva a 
comprobar que están totalmente 
debajo de la tapa con el logotipo.

7. Baje con cuidado el conjunto de 
la tapa con el logotipo y la copa. 
Tenga cuidado de no desenganchar 
la copa de la tapa con el logotipo. 
Asegúrese de que la copa y el anillo 
están alineados.

8. Después de instalar el anillo y la 
copa, desenrosque los dos tornillos 
en ambos extremos de la cubierta 
del accionador. 

9. Empuje y deslice el inserto TTS 
sobre la cubierta del accionador. 
Asegúrese de que la ranura del 
inserto TTS se desliza en el hueco 
del anillo.

9. (continuación) 10. Una vez instalado el inserto 
TTS, fíjelo con los tornillos 
suministrados. Presione los tapones 
negros hacia abajo para cubrir las 
aberturas de los tornillos.


