INSTRUCCIONES PARA LA
INSTALACIÓN DE LA MOLDURA

Nota: Siga las mismas instrucciones para el modelo de moldura
Walltalkers o Tac-Wall
5/16"

3.

Mida, marque y corte los pedazos de moldura de madera
a la medida. La medida interior de las piezas de moldura
terminadas debe ser de 1” (25.4 mm) a 1-1/2” (38.1 mm)
más cortas que la medida del perímetro de la superficie
de borrado en seco o la superficie de tira de corcho para
tachuelas. Vea una ilustración en el reverso de esta página.
Use una sierra para cortar ingletes para cortar las esquinas a
ángulos de 45°, similar al marco de un cuadro. Para obtener
mejores resultados, corte la moldura de madera y inserto de
madera (se puede usar una cinta adhesiva por ambos lados
para sujetar firmemente el inserto en su lugar). Se puede
utilizar un sistema de fijación de bajo perfil de gancho y
lazo, a fin de sujetar el inserto en su posición para esta
operación, y para fijar el inserto en posición en la pared
para dar acabado al sistema de moldura. Asegúrese de que
las piezas de moldura terminadas estén a escuadra antes de
encolarlas y fijarlas mecánicamente a la pared.

4.

En el caso de las paredes con refuerzo o montantes de
madera, comience a instalar las piezas de moldura con
tornillos No. 10 X 2” (50.8 mm) para madera de cabeza
plana o con tornillos de 2-1/2” (63.5 mm) de chapa, para
la versión tac•wall. Marque los orificios en cada uno de
los montantes o a una separación de 16” (406.4 mm) de
centro a centro con refuerzo de madera sólida, centrados en
la canal como se muestra anteriormente. Es posible que sea
necesario utilizar anclajes de pirca en las piezas verticales
de la moldura para fijar firmemente la madera a la pared.
Taladre previamente un orificio, con una broca de 1/8”
(3.18 mm), a través de la moldura en cada una de las
marcas. Use un avellanador para hacer una marca ligera
en cada uno de los orificios de los tornillos. Comience a
instalar la moldura con los tornillos recomendados. Para la
pieza inferior de la moldura, los tornil los tienen que hacer
firme contacto con los montantes de la pared no el refuerzo
de madera para dar apoyo de manera adecuada a la
bandeja de rotuladores. En el caso de montaje en paredes
de cemento, bloques o cualquier otro tipo de superficie,
utilice elementos de fijación adecuados para la pared en
cuestión(es decir, anclajes para mampostería,

5.

Adhiera el inserto de madera en su lugar. Si se utilizó un
sistema de fijación de bajo perfil de gancho y lazo al
cortar la moldura a la medida, vuelva a instalar el inserto
presionándolo hacia su lugar. De lo contrario, utilice una
pistola de goma caliente y aplique unas cuantas gotas de
pegamento para madera en la parte posterior del inserto
y oprímalo en su lugar. También se puede utilizar una cinta
adhesiva por ambos lados de bajo perfil para fijar el inserto
en su lugar. Asegúrese de que se recomiende usar la goma
o la cinta en los productos de madera.

1/16"

13/16"

2 - 1/2"

2 - 3/4"

2 - 3/4"
Bandeja Colonial

1- 1/8"

13/16"

Moldura Colonial
Tac-Wall

1.

2.

Moldura Colonial
Walltalkers

Revise los materiales para asegurarse de que la cantidad y
la calidad de los mismos correspondan con las del pedido.
Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas,
a lo largo de la base de la pared. Las piezas incluirán
aquellas suministradas por walltalkers y las que deberá
suministrar el montador. walltalkers suministra la moldura
de madera (con el inserto de madera) y la bandeja en las
cantidades del pedido. El instalador tiene que suministrar la
tornillería de montaje, el relleno de madera y el acabado de
retoque. Todas las molduras deben montarse con elementos
de fijación adecuados para la superficie de montaje en
cuestión situados a una distancia de 16” (406.4 mm)
de centro a centro, como se indica en la ilustración que
aparece a continuación. La bandeja debe montarse a la
moldura a una separación de 16” (406.4 mm) de centro
a centro, ligeramente descentrada de las posiciones de la
tornillería de la moldura, como se muestra a continuación a
la derecha.
Instale el material walltalkers o las tiras de corcho para
tachuelas antes de la moldura y/o la bandeja. Cubra los
bordes del material de borrado en seco o material de tira de
corcho para tachuelas con la moldura. El solape garantizará
que haya una buena apariencia del producto terminado.
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6.

Algunas instalaciones de walltalkers requerirán una bandeja
para rotulador a todo lo largo, que termine en los bordes
exteriores de la moldura de madera colonial. Los bordes
exteriores de la bandeja pueden terminarse en el sitio de
diferentes maneras. Los bordes pueden dejarse como un
extremo romo o biselados a un ángulo de 45°. El acabado
de los extremos debe hacerse con una pintura de color
similar, aplicando una mano de resina de uretano satinado
transparente.

7.

Instale la bandeja con tornillos para madera No. 10 X 1”
(25.4 mm), como se muestra en el diagrama en el lado
opuesto de esta página. Al igual que el montaje de la
moldura, taladre previamente orificios de 1/8” (31.8 mm)
y utilice de nuevo el avellanador para crear pequeñas
cavidades a fin de esconder las cabezas de los tornillos.
Instale los tornillos para madera a una separación de 16”
(406.4 mm) de centro a centro ligeramente descentrados de
los tornillos de montaje de la moldura.

8.

Si es necesario hacer un empate en la moldura o en la
bandeja, corte a inglete las piezas de madera hermanadas
a un ángulo de 45°. El empate terminado lucirá como
un rodapié de madera o un empate de moldura de
revestimiento. Aplique una pequeña cantidad de pegamento
de madera entre las dos piezas de moldura y termine la
instalación como se recomendó.
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