


Deck





Antes de hacer la instalación se requiere una serie de

preparaciones a considerarse:

• Medidas del área de instalación.

• Estilo y longitud del DECK .

• Tipo de material de la superficie (madera, concreto,

estructura metálica).

NOTA: Si se desea instalar en tierra, se requiere una

estructura previa de bases de concreto (usar bastidor de

madera o metal).

• Material de construcción (tornillos, DECK , bastidor y

herramientas).

NOTA: El DECK debe de ser instalado en bastidores.



Para tener una instalación exitosa se deben seguir lo siguientes pasos:

1. Limpia y lava el área designada para la instalación.

2. Comprueba que no existan irregularidades en la superficie (asegurarse que

la superficie posea una caída de 2cm, para evitar el estancamiento de agua).

3. Fijar el bastidor de abajo hacia arriba cada 40cm de modo perpendicular a

la dirección del DECK. Así mismo fijar el bastidor cada 60cm al piso.

4. Para comenzar a instalar el DECK es necesario fijar a paño de bastidor.

40 cm
60 cm



5. Coloca el DECK con la pija

adecuada en cada bastidor

6. Tomar en cuenta una distancia

de 2mm de separación entre cada

DECK para permitir su expansión.

7. Al terminar corta la última pieza

de panel para que encaje con el

largo de la pared (así mismo en

las siguientes sucesiones).

8. Comienza a fijar la siguiente

línea de DECK de mismo modo.
5. 

6. 

8. 



Después de completar la instalación, instale
ángulos o sólidos en las orillas por encima para
cubrir irregularidades y mejorar la apariencia final
si es necesario.

Sólido Ángulo



Muro





Antes de hacer la instalación se requiere una serie de

preparaciones a considerarse:

• Medidas del área de instalación.

• Estilo y longitud del MURO .

• Tipo de material de la superficie (madera, concreto,

estructura metálica).

• Material de construcción (tornillos, MURO , canales

‘‘guías’’ y herramientas).

NOTA: El MURO debe de ser instalado en canales de

metal (comúnmente utilizados en tablaroca).

NOTA: 



4. Coloca el MURO con la pija adecuada
en cada guía, tomando en cuenta una
distancia de 2mm de separación entre
cada panel para permitir su expansión.

Para tener una instalación exitosa se deben seguir lo
siguientes pasos.
1. Limpia y lava el área designada para la instalación.
2. Comprueba que no existan irregularidades en la
superficie (La superficie debe estar nivelada).
3. Fijar la guía (bastidor, canal listón, cargador etc.) para
el material de abajo hacia arriba, cada 40cm de modo
perpendicular a la dirección del MURO.



5. Al terminar corta la última pieza de MURO para que
encaje con el largo de la pared (así mismo en las siguientes
sucesiones).
6. Comienza a fijar la siguiente línea de MURO tomando en
cuenta no unirlos por completo, ya que el mismo cuenta con
un tope guía de ensamble que la instalación quede con
imperfecciones.



8. Los tornillos del panel anterior ahora ya no serán visibles
sellándolas con los paneles posteriores perfectamente
embaldosados.
9. Después de completar la instalación en la pared, instale
ángulos en las esquinas por encima para cubrir
irregularidades y mejorar la apariencia final si es necesario.



Para crear un espacio entre el MURO y el techo.

Si existen tuberías o cableado sobre el techo y
usted desea cubrirlos es necesario:
1. Fijar un cargador (con calibre dependiendo
del espacio necesario) de 90cm a 1m de largo
entre uno y otro.

2. Atornillar el canal listón al
cargador cada 40cm.
3. Repetir la sucesión de
pasos de instalación para
pared y techo.



Corte de Ángulo de 45° de Panel de Pared

Para una instalación adecuada del Panel de pared en las esquinas, se requiere
que una Sierra de Inglete Deslizante de Doble Bisel capaz de realizar un corte
exacto de 45°.

Después de realizar cada corte, proceda a unir las piezas para que encajen la
superficie de la instalación, dejando una separación de 1mm en cada unión.




