Sistemas de protección de paredes Koroseal
Esquinero termoformado Korogard®
Instrucciones de instalación
ADVERTENCIA: Es posible que los esquineros termoformados, especialmente los modelos con adhesivo al dorso, no se adhieran correctamente
al montarse debido a una serie de condiciones del sitio que están fuera de nuestro control. Los sistemas de protección de paredes KOROSEAL no
aceptan responsabilidad, ni expresan ni implican ninguna garantía en relación con la eficacia de la aplicación/montaje de estos productos. Le
recomendamos que realice un montaje de prueba, a fin de determinar la eficacia general del mismo, aunque aún pueden presentarse problemas
de adhesión con determinados esquineros.
1. Sitúe e instale el esquinero termoformado KOROGARD® según los planos arquitectónicos y las especificaciones.
2. Organice el trabajo a realizar en la base de la superficie del sustrato. Compruebe que el material no se haya dañado durante la
transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
3. Antes del montaje, deje que los esquineros alcancen la temperatura ambiente. Inspeccione las esquinas de la pared para asegurarse de
que estén bien construidas y repárelas si fuera necesario. Limpie bien las superficies de las paredes con aguarrás, o un similar, para garantizar
que el esquinero se adhiera correctamente. PRECAUCIÓN: Es posible que el aguarrás y/u otros agentes de limpieza dañen ciertos tipos de
acabados de pared. Utilice el agente de limpieza correcto recomendado por el fabricante y prosiga con cuidado.
4. Si la superficie de la pared no tiene una composición y/o textura uniforme, o muestra otras características que puedan poner en
peligro la eficacia del método de montaje, comuníquese con el representante KOROGARD de su localidad o solicite asistencia
llamando al 800-628-0449 antes de proseguir con el montaje.
5. Sitúe en seco el esquinero a la esquina de la pared para garantizar que quede a la altura y posición correctas.
6. Los esquineros termoformados KOROGARD se suministran en las alturas especificadas con o sin adhesivo al dorso aplicado en la
fábrica. Si no se suministró ningún adhesivo, utilice solamente adhesivo de contacto, adhesivo para construcción PL200® de Selladores
OSI® o adhesivo para paredes de bañeras y regaderas Liquid Nails® y siga los procedimientos recomendados por el fabricante.
7. Si se han suministrado esquineros con adhesivo al dorso, desprenda y quítele cuidadosamente el forro de la parte posterior del esquinero.
No permita que el adhesivo expuesto haga contacto con sustancias que se adhieran y contaminen la superficie adhesiva.
8. Manteniendo el esquinero termoformado KOROGARD inclinado, coloque y monte con cuidado el extremo de su parte inferior
contra la esquina en la posición correcta. Con mucho cuidado, monte el esquinero en la esquina, avanzando de abajo hacia arriba, haciendo
presión con los dedos y la palma para garantizar que quede debidamente montado en la esquina. Si los esquineros abarcan la altura total
del área de montaje, es mejor que dos personas realicen esta operación.
NOTA: Una vez que el esquinero haga contacto, no deberá tratar de volver a colocarlo ya que resulta perjudicial para la unión del adhesivo.

9. Después de realizado el montaje, inspeccione el esquinero de arriba a abajo para cerciorarse de que ajuste bien y la superficie haga
contacto. Utilizando un rodillo de alta presión, páselo firmemente y a cabalidad por ambas alas del esquinero para cerciorarse de
que se adhiera completamente.
10. Limpie el esquinero termoformado KOROGARD, una vez instalado, con agua y jabón para quitar la suciedad o la mugre.
11. Si tiene alguna duda, llame al representante KOROGARD de su localidad.

800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00

KOROGARD® es marca comercial de RJF International Corporation.
PL200® y OSI® son marcas comerciales registradas de OSI Sealants, Inc.
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Liquid Nails® es marca comercial de ICI Paints of North America.

