Sistemas de protección de paredes Koroseal
Paneles con relieve para paredes Bellagard®
Instrucciones de instalación
Requisitos de calificación del instalador: Solamente las personas experimentadas en realizar trabajos con productos de madera fina
terminada deben participar en la instalación de los paneles con relieve para paredes BELLAGARD.
Equipos de instalación recomendados: Cinta métrica, nivel, cordel entizado, taladro/destornillador eléctrico, destornillador grande
de hoja plana y adhesivo para construcción.
1. Los paneles de paredes BELLAGARD se suministran en paneles conformados en la fábrica según el(los) plano(s) de diseño. Si fuera
necesario, se marcará cada uno de los paneles provistos con un identificador único de acuerdo con el identificador asignado según
el(los) plano(s). Se incluye como referencia una copia del (de los) plano(s) con el envío del producto.
2. Siguiendo los planos arquitectónicos y las especificaciones de la instalación, sitúe e instale los paneles para paredes BELLAGARD
de acuerdo con el(los) Plano(s) de Diseño, así como otros planos de ubicación del sitio que correspondan.
3. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base del substrato (pared). Compruebe que el no se haya
dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
4. Establezca una línea de base en el lugar adecuado en la superficie para garantizar que el montaje quede a nivel.
NOTA: Es posible que la línea de tiza y las marcas de referencia puedan verse después de realizada la instalación y será necesario
quitarlas durante la limpieza.
5. Comience en un extremo de la instalación. Si hay un extremo con restricción debido a una esquina, marco de puerta u otra obstrucción,
comience por ese extremo.
6. Aplique adhesivo de construcción de manera cabal y eficiente.
7. Alinee el primer panel con la línea de base. Instale los anclajes Walldog™ provistos. Asegúrese de usar cada orificio de tornillo
en cada lengüeta.
NOTA: NO apriete demasiado los anclajes Walldog.
8. Alinee el segundo panel con la línea de base. Alinee las lengüetas y las ranuras y deslícelas hacia su lugar. Atorníllelas en su lugar
a lo largo de los otros tres bordes. Repita este paso en cada panel.
NOTA: Habrá una ligera separación uniforme entre los paneles para permitir la expansión.
9. Empuje las presillas Klik™ provistas en cada ranura. Utilice su dedo pulgar o un destornillador grande de hoja plana. Si utiliza
el destornillador, tenga cuidado de no dañar el panel.
NOTA: NO instale presillas Klik antes de montar el panel en la pared.
10. Alinee las piezas ajustadas de madera con presillas Klik. Es posible que sea necesario cortar las piezas ajustadas a la medida.
11. Use la palma de su mano para presionar la pieza ajustada sobre las presillas Klik hasta que se escuche un sonido firme.
12. Limpie con un paño seco ligeramente húmedo. Retoque el acabado del panel donde sea necesario utilizando la pintura para
retocar provista. Aplique una pequeña cantidad con una brocha y frótela con un paño limpio y seco.
13. Si tiene alguna duda, solicite asistencia llamando al 1-800-628-0449.
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