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MANUAL DE INSTALACIÓN.

MOD. SMD10
Intensidad hasta 3,740Lum (Equivalente a 200 watts).

MOD. SMD14
Intensidad hasta 6,500Lum (Equivalente a 400 watts).

www.skymodul.com.mx
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ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS 
SKYMODUL.
Gracias por tu preferencia en productos SKYMODUL.

Instrucciones de Producto y advertencias.

Las instrucciones de instalación de tu nuevo producto SKYMODUL pueden ser encontradas a 
continuación y en la página www.skymodul.com.mx. Se recomienda que se lean todas las 
instrucciones y consejos antes de instalar el producto. Una falla puede causar serios daños 
personales y daños a propiedad.

Garantía Limitada.
Para todos los productos comprados y enviados SKYMODUL existen garantías sobre defectos de 
fabrica y transportación por un periodo de compra a partir de su adquisición.

Sistema completo SKYMODUL (10 años) (Sistema de iluminación SKYMODUL con sus 
componentes básicos).
Accesorios y complementos del sistema básico SKYMODUL (5 años).
Dimmer (5 años).
Extractor (5 años).

Qué cubre la garantía?
La garantía sobre los productos SKYMODUL aplica para objetos con defectos, estos serán 
reemplazados o reparados y regresados con un tiempo razonable al comprador libres de defecto 
alguno. Si SKYMODUL provee de un reemplazo de un producto cubierto por la garantía, éste 
cubrirá únicamente los costos del producto original en su tiempo de garantía original.

Cuáles son las limitaciones en una reparación de compra?
SKYMODUL no cubrirá pérdida de objetos indirecta, especial, incidental o de consecuencias por 
otros daños similares. Si SKYMODUL no hace las instalaciones de los productos SKYMODUL y 
estos son dañados, SKYMODUL no se hará responsable por daños en esta. Si el cliente reclama 
directamente que existen daños post-compra de los artículos, estos serán reemplazados por 
artículos en óptimas condiciones. 

Qué no es cubierto por la garantía?
La garantía de SKYMODUL no será válida en caso de:

Instalaciones de productos no adecuadas.

Defectos a la hora de instalación que resulten dañinas por no seguir las recomendaciones de 
SKYMODUL.

Defectos o daños por transporte en vehículos privados u otros medios de transportación.

Defectos o daños por manejo inapropiado, accidentes de limpieza, fuerzas de la naturaleza, actos 
intencionales, abuso de estos y otras circunstancias más allá del control de SKYMODUL.

Daños por condensación.

Productos sujetos a estrés por ubicación, movimiento del edi�cio o componentes de este tales 
como calor, expansión y contracción del edi�cio.

Accesorios de otros materiales fabricados y vendidos por personas ajenas a SKYMODUL.
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LOSA POR COLAR.

1) Identi�car área de instalación de sistema de 
iluminación SKYMODUL.
2) Colocar molde de  cartón rígido sobre la cimbra de acuerdo al diámetro del 
equipo a instalar.
3) Fraguando el cemento se retira cartón rígido.

1 2 3

PERFORACIÓN DE LOSA.

1) Se marca en el interior  mediante un compás metálico la circunferencia del 
diámetro de equipo a instalar. 
2) Taladrar del centro de la circunferencia de adentro hacia afuera utilizando 
una broca para concreto.
3) Una vez teniendo la perforación se marca la circunferencia del equipo a 
instalar  por la parte exterior utilizando un compás metálico.
4) Se  completa perforación del diámetro por parte exterior se recomienda 
utilizar rompedora de concreto.

1 2

3 4

RECOMENDACIONES.
-Realizar impermeabilización del área para prevenir  �ltraciones  en el 
sistema.
-Diámetro de perforación en base al equipo a instalar. (una pulgada 
adicional a diámetro de modelo).

PREPARACIONES PARA INSTALACIÓN EN LOSAS.
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CÚPULA PRISMATICA DE ACRILICO DE ALTO IMPACTO. 
BASE.
TUBO REFLECTIVO.
ANILLO SUJETADOR.
ACRÍLICO DIFUSOR.
ARO DECORATIVO.
SELLO ANTI-POLVO.
ANILLO ESTABILIZADOR DE CÚPULA. 
PIJA FIJADORA DE 8X2".
TAQUETES DE 1/4".
PIJA K-LATH 8X1/2".
PIJA FIJADORA DE 8X3/8".
CINTA FIJADORA.
CINTA DE ALUMINIO.
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1)  Se realiza limpieza del área a trabajar. 
2)  Se instala base (B) por parte exterior. 
2a) Se presenta la base (B) y se marca los 8 puntos a perforar.
2b)  Se colocan los taquetes de ¼” (T2) en las perforaciones.
2c) Se aplica sellador a la base (B) por parte inferior de forma abundante. 
Usar sellador compatible con materiales a trabajar. 
2d) Se colocan las pijas �jadoras de 8x2” (TI) para sujetar la base (B).
2e) Se aplica el sello anti-polvo (G) en base (B) por parte interior superior.

3)  Se realiza el armado del tubo re�ectivo (C)retirando la cara protectora 
de la cinta �jadora (C1).
4)  Se colocan 3 pijas k-lath de 8x½” (T3) de forma uniforme en la unión del 
tubo re�ectivo (C).

INSTALACIÓN DE SISTEMA  DE ILUMINACIÓN SKYMODUL.

1 2

3 4

Detalle de sello 
anti-polvo. 
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5)  Se coloca cinta de aluminio (C2) a lo largo de la unión del tubo 
Re�ectivo(C).
6)  Se coloca sello anti-polvo (G) en extremo no biselado del tubo(C).

7)  Se coloca anillo sujetador (D) y se �ja con 3 pijas �jadoras  8x3/8”(T4), 
colocándolas de adentro hacia afuera de forma uniforme.
8)  Se coloca el acrílico difusor (E) y  aro decorativo (F) �jándolo con 3 pijas 
k-lath 8x½” (T3) en ori�cios marcados.

INSTALACIÓN DE SISTEMA  DE ILUMINACIÓN SKYMODUL.

5 6

7 8
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9)  Se coloca el sistema tubo re�ectivo(C) con acrílico difusor (E) por parte 
interior del área a instalar.
10)  Con ayuda de tijeras para lámina se corta el sobrante del tubo 
re�ectivo(C) por la parte exterior, para ajustarse a la medida de la base(B).

11)  Se �ja el tubo re�ectivo(C) utilizando 3 pija k-lath 8x½”(T3) a la 
base(B).
12)  Se coloca y se �ja cúpula prismática de acrílico de alto impacto(A)  
utilizando 4 pijas  �jadoras 8x3/8” (T4).

INSTALACIÓN DE SISTEMA  DE ILUMINACIÓN SKYMODUL.

9 10

11 12
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10’’
14’’

Codos. 
Para  múltiples
tipos de trayectorias
verticales.

Unidad de Luz. 
Disponible en versión sencilla para tubo de 10”.
Disponible en versión Dúplex parra tubo de 14’’. 

Unidad Extractora. 
Ideal para mantener áreas despejadas 
de vapor y olores. 

Dimmer de apertura y cerrado electrónico. 
Incluye controlador de pared para ajustar la entrada de luz natural de manera personalizada. 

Extensiones de Tubo. 
Ideales para proyectos que requieran 
adaptaciones especí�cas. 

ACCESORIOS SKYMODUL.

www.skymodul.com.mx
81 8142-3331 al 39


