REVESTIMIENTO
Cómo construirlos

1- Para construir un
revestimiento Durlock®
usted necesitará fijar, a la
pared a revestir, perfiles
omega de chapa
galvanizada Nº 24, sobre
los cuales fijará las placas
Durlock® de 12,5 mm de
espesor.Corte los perfiles
omega de acuerdo a la
altura de la pared a
revestir y ubíquelos cada
40 cm entre sí, fijando los
perfiles metálicos con
tarugos plásticos Nº 8 y los
tornillos correspondientes.
Si la pared presenta
deformaciones agregue un
suplemento al perfil para
mantener el plomo.

2- Una vez armada la
estructura, usted podrá
colocar las placas Durlock®
. Para fijarlas a los perfiles
omega utilice tornillos T2,
colocándolos cada 30 cm y
a 10/15 cm en los bordes
de placas (juntas) que
coinciden con el perfil. Las
placas se colocan en
sentido horizontal,
trabándolas entre sí.
Recuerde dejar una
separación entre la placa y
el piso de 1,5 cm
utilizando como guía un
trozo de placa que luego se
retirará. La colocación de
un zócalo asegurará una
terminación prolija.

3- El revestimiento queda
listo para la realización del
tomado de juntas y el
masillado de los tornillos.
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1,05

MASILLADO
Cómo masillar las juntas
2- Aplique una segunda
mano de masilla.
Inmediatamente
después y sin dejar
secar, pegue la cinta de
papel. Retire el
excedente pasando una
espátula desde el
centro de la cinta hacia
los bordes de la misma.
Deje secar.

1- Asegúrese de que las
superficies a unir están limpias y
sin polvo. Aplique con una
espátula masilla Durlock® lista
para usar o Secado Rápido en las
uniones entre placas. Deje secar.

3- Aplique una tercera mano de
masilla cubriendo la cinta de
papel, utilizando una espátula
más ancha. Deje secar.

4- Aplique una última capa de
masilla cubriendo una superficie
mayor, para ello utilice una llana.
Deje secar.
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TORNILLADO
Cómo atornillar las placas

1- Para fijar las placas Durlock® a
la estructura coloque los tornillos
cada 30 cm, cuidando que el
tornillo quede rehundido sin
torcerse ni romper el papel de la
superficie; es recomendable la
utilización de una atornilladora
con capuchón.

2- Si el tornillo quedara mal colocado,
deberá retirarlo y colocar otro a pocos cm de
éste, nunca en el mismo orificio. Coloque los
tornillos a una distancia de 1 cm del borde
de la placa.
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