
Prism Inflatable Lighting Tower – Retrofit Kit for installing Stabilizing poles with the holding tube on 
older PIL 1000 (G) units. 

Stainless Steel Stabilizing poles with the inner and outer holding tubes –  

 

 

 

A) Outer holding tube needs to be welded to the frame of the unit (opposite to the CG box) – after 
removing fiber cover and all the other parts that can interfere with welding process –  
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Torre de Iluminación Inflable Prism - Kit de actualización para instalar postes estabilizadores con el tubo de sujeción en unidades PIL 1000 (G) más antiguas.
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Postes estabilizadores de acero inoxidable con tubos de sujeción interior y exterior.

Gustavo
Comentario en el texto
A) El tubo de sujeción exterior debe soldarse al marco de la unidad (opuesto a la caja CG), después de quitar la cubierta de fibra y todas las demás partes que pueden interferir con el proceso de soldadura.



B) Inner holding tube needs to be screwed on to the fiber cover after you drill a hole in the SS 
frame and thread it for one of the sides 

 

 

 

C) After connecting the poles from 1 – 6 (they are marked at the base), connect one end (clip) of 
pole 1 to the eyelet of the flap of the balloon cloth and the other end to be slid in the holding 
tube and make sure it is a snug fit 
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B) El tubo de sujeción interior debe atornillarse a la cubierta de fibra después de perforar un orificio en el marco de acero inoxidable y roscarlo por uno de los lados.
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C) Después de conectar los postes del 1 al 6 (están marcados en la base), conecte un extremo (clip) del poste 1 al ojal de la solapa de la tela del globo y el otro extremo se deslizará en el tubo de sujeción y asegúrese de que quede bien ajustado




