
INSTRUCTIONS Instrucciones

Attach the head piece with a 
counter-clockwise twist.
Fije el cabezal girando en sentido contrario a las 
agujas del reloj.

Open head cover and insert plastic 
sheeting.
Abra la tapa del cabezal e inserte láminas de 
plástico.

To open the head piece, slide back 
the grey locking mechanism and 
push up through holes on bottom 
of headpiece.
Para abrir el cabezal, deslice hacia atrás el 
mecanismo de bloqueo gris y empuje hacia 
arriba a través de los agujeros en la parte 
inferior del cabezal.

Close head cover on sheeting and 
slide lever forward to lock in 
sheeting.
Cierre la tapa del cabezal en la lámina y deslice la 
palanca hacia adelante para trabarla.

When the job is finished, reduce height of pole 
by twisting counter-clockwise to loosen. Then 
unlock sheeting from head clip.
Cuando haya finalizado el trabajo, reduzca la altura del poste 
girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj para 
aflojarlo. Luego destrabe la lámina del clip del cabezal.

10’ ZIP N CLOSE® POLES
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Place sheeting under the reinforced, 
tensioned foot to hold sheeting in place.
Coloca la lámina de plástico bajo el pie reforzado y tensado 
para mantener la lámina de plástico en su lugar.
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WARNING: Conducts electricity. Keep clear of power lines.

ADVERTENCIA: Conduce electricidad. Manténgase alejado de los cables de electricidad.

LOOSEN

ATTENTION!
If you have any questions or 
concerns, please contact our 
customer service department before 
returning the product.

ATENCIÓN Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con 
nuestro departamento de servicio al cliente antes de 
devolver el producto.

844.4NO.MESS
customerservice@surfaceshields.com

Twist pole sections counter-clockwise to loosen. 
Adjust height, then twist pole sections clockwise 
to tighten. The tensioned foot will keep continual 
pressure on the floor and ceiling, locking the pole 
& sheeting in place.
Gire las secciones del poste en sentido contrario a las agujas del 
reloj para aflojar. Ajuste la altura, luego gire las secciones del poste 
en sentido de las agujas del reloj para apretar. El pie tensionado 
mantendrá una presión continua en el suelo y el techo, bloqueando 
el poste y las láminas de plástico en su lugar.
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ZIP N CLOSE® ZIPPERS

INSTANT
ACCESS.
ACCESO INSTANTÁNEO

Solicite el producto en www.surfaceshields.com
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