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INSTALACION DE LOS CUBOS Y LAS ARANDELAS 

Coloque los cubos del 1 al 4 en la siguiente posición: 
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Vea que hay espacio entre el aro del cubo Nº 1 y el aro del cubo Nº 4, ponga 2 arandelas para llenar ese 

espacio. No hace falta poner arandelas si no queda espacio entre los aros de los cubos.   

   

Los cubos se colocan siempre en el orden 1, 2, 3, 4 para que coincidan los aros de los cuatro cubos 

alrededor de un pin conector, pero en los lados solamente hay dos aros juntos que corresponden a los 

siguientes pares, 1-2, 2-3, 3-4, 1-4.   

 

Note que en los pares 1-2, 2-3, 3-4 de los cubos, al unir éstos, los aros quedan juntos (foto 2), por lo que no 

hay ninguna necesidad de poner arandelas entre ellos. Pero al unir el par 1-4 (foto 1), sí queda espacio 

entre los aros, por lo que aquí si deberemos poner 2 arandelas para llenar este espacio. 

 

        

      Foto 1          Foto 2 

Cómo poner las arandelas en la rampa para jet ski. 
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Vea aquí el número de aros que pueden coincidir en una misma unión. 

 

     

     

 

En estas fotos puede ver como quedan los aros cuando se unen los cubos. Verá que en algunos casos 

queda espacio, entonces es cuando se debe colocar una arandela para completar el espacio. 

 

Haga la prueba con el cubo normal y el medio cubo rojo juntos, cuando ponga la rampa sobre ellos, 

deberá poner arandelas bajo la rampa para asegurarse de que todas ellas quedan al mismo nivel para 

que queden planas para los jet ski o lanchas. 

 

Revise el Manual de Instalación para ver como se ponen las rampas en los puertos de jet ski. La rampa 

pequeña, tiene también dos aros, uno más alto que el otro. Esto indica que deberá ponerse siempre la 

parte alta de una con la parte baja de la otra. Pruebe instalar varias rampas juntas. 
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