••StringA-Level™ System

For shower wall tile installations
in any standard or custom configuration

Part #: SLSK-0204
Part #: SLCK-1010

Roughly align StringA-Level

Secure StringA-Level sections to wall

Designed primarily for shower wall tile installations, the StringALevel™
Tile Support System is for use on any wall mounted tile installation where
tiling begins above the floor. The system is a set of reusable tools that
eliminate time wasting straightness and level problems with wood stringers. The system is comprised of interlocking sections with level vials that
are used in series to form a continuous angle support shelf on which the
first course of tile rests. The sections are temporarily attached to the wall
with user supplied screws and washers through multiple slots in each section. Available in kit and component form with illustrated usage instructions.
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Set tile on top of StringA-Level

• StringA-Level Kits

No. SLSK-0204 StringA-Level Standard Kit
For use over standard bathtubs or in showers. Consists of
two Flexible Sections for the corners, and four Rigid Sections, using one or two on the side wall and one each on the
front and back walls. Supplied with carrying case.
No. SLCK-1010 StringA-Level Contractor Kit
For use in custom showers, or jobs with multiple tiled areas. Consists of 10 each of both the Flexible Section and
Rigid Section. Supplied with carrying case.

•StringA-Level Sections

This 13” long section has four living hinges that conform to curves, inside
and outside corners. A level vial set in each end makes it easy to maintain level around corners. This section can be attached to another Flexible
Section, or a Rigid Section, and has five slots for attaching to the wall.
Molded of yellow plastic and is 13 15/16” long x 1 1/4” wide x 2” high.

Rigid Section
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This 27” long section is for straight walls and has a single level vial in the
center. It can be attached to another Rigid Section, or a Flexible Section,
and has four slots for attaching to the wall. Molded of red plastic and is 26
7/8” long x 1 1/4” wide x 2” high.

No. SL-1300-FS StringA-Level Flexible Section This
is the 13” long yellow plastic section for curves and corners.
No. SL-2700-RS StringA-Level Rigid Section
This is the 27” long red plastic section for straight walls.

•StringA-Level Replacement Vials

No. SL-78-RV 7/8” Vial — For use with the:
No. SL-1300-FS Flexible Section. Sold five vials per package.
No. SL-138-RV 1 3/8” Vial — For use with the:
No. SL-2700-RS Rigid Section. Sold five vials per
package.
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••Sistema StringA-Level™
Parte # SLSK-0204
Parte # SLCK-1010

StringA-Level
aproximadamente alineado.

Para instalaciones de regadera con pared de
cerámica de cualquier configuración estándar
o a la medida.

Asegure las secciones del
StringA-Level a la pared

Diseñado primeramente para instalaciones de baldosas, el Sistema de soporte de baldosas de StringALevel se usa en cualquier baldosa de pared
donde el embaldoso empieza por encima del piso. El sistema es un equipo
de herramientas reutilizables que eliminan la pérdida de tiempo en problemas de enderezamiento o nivelación con cordones de madera. El sistema es comprendido de secciones entrelazadas con burbujas de nivelado
que se usan en serie para formar un estante angulado de soporte continuo
en donde la primera hilera de baldosas reposan. Las secciones están temporalmente sujetas a la pared con tornillos y arandelas que se le provee
al usuario a través de múltiples ranuras en cada sección. Disponible en el
equipo y en la forma componente con instrucciones ilustradas de cómo
usarlo.
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Ponga las baldosas encima
del StringA-Level

• Equipos de StringA-Level

No. SLSK-0204 Equipo estándar de StringA-Level
Para uso sobre bañeras o regaderas estándares. Consiste en
dos Secciones Flexibles para las esquinas, y cuatro Secciones Rígidas, usando una o dos en las paredes de los lados y
una de cada una en la pared de enfrente y la de atrás. Viene
con estuche fácil de llevar.
No. SLCK-1010 Equipo para contratista StringA-Level
Para uso en regaderas a la medida, o en trabajo con múltiples áreas embaldosadas. Consiste de 10 de Sección Rígida
y 10 de Sección Flexible. Viene con estuche fácil de llevar.

•Secciones de StringA-Level

Esta sección de 13” de longitud tiene cuatro bisagras plásticas que se
ajustan, por dentro y por fuera de las esquinas. Un equipo de burbujas
niveladas en cada extremo hace fácil que se mantenga nivelado alrededor
de las esquinas. Esta sección puede ser sujetada a otra Sección Flexible,
o a una Sección Rígida y tiene cuatro ranuras para sujetarla a la pared.
Plástico amarillo pre-moldeado y es de 13’ 13/16” de largo x 1 ¼” de
ancho y 2” de alto.
Rigid Section
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La sección de 27” de largo es para paredes derechas y tiene una burbuja
de nivel sola en el centro. Este puede ser sujetado a otra Sección Rígida,
o a otra Sección Flexible, y tiene cuatro ranuras para sujetarla a la pared.
Un plástico rojo pre-moldeado y es de 26’ 7/8” de largo x 1 ¼” de ancho
x 2” alto.

No. SL-1300-FS Sección Flexible de StringA-Level.
Esta es una sección plástica amarilla de 13” para curvas y
esquinas.
No. SL-2700-RS Sección Rígida de StringA-Level
Esta es una sección plástica roja para paredes derechas.

•Burbujas de reemplazo StringA-Level

No. SL-78 burbujas de nivel RV 7/8” — para uso con
el:
No. SL-1300 Sección Flexible Se venden 5 burbujas de
nivel por paquete
No. SL-138-RV Burbuja 1 3/8”. — For use with the:
No. SL-2700-RS Sección Rígida. Se venden 5 burbujas por
paquete.
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