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1. Requisitos de colocación de azulejo
El azulejo debe colocarse desde el punto más alto de la viga de unión y nivelarse. Raspe la parte superior de la loseta para eliminar cualquier residuo que pudiera causar que la tira del azulejo encajara de
manera desigual alrededor del perímetro.

2. Colocación de la forma
Despegue el papel de la cinta de doble cara (un pie a la vez) y pegue la forma al azulejo con la parte
inferior del borde del perfil decorativo al nivel de la parte superior del azulejo. El azulejo debe estar
limpia y libre de polvo antes de colocar la forma.
Nota: Durante el clima frío, puede ser necesario calentar el azulejo antes de pegar la forma.

3. Colocación de la tira de azulejos
Presione la tira de azulejos en la ranura provista entre el azulejo y la forma. (ver ilustración)
Cubra la parte superior de la viga de unión con fieltro de 15 libras para que actúe como un "rompedor
de unión", permitiendo que la plataforma de concreto se expanda y contraiga sin alterar el azulejo.
Consideraciones estructurales: Si la instalación es un vertido de coping, NO aplique un rompedor ya
que es necesario adherir el concreto a la viga de unión.

4. Aplicación de amarre de alambres
Introduzca los clavos de hormigón (incluidos) en la viga de unión a una distancia de 14 pulgadas, a 8
pulgadas de la loseta. Coloque la rondana de plástico (incluida) en el alambre de amarre. Empuje los
alambres de amarre a través de la forma, nivele con la parte superior de la tira de baldosas, aplicando
presión mientras envuelve firmemente los clavos.
Para mantener las secciones rectas, puede ser útil usar moldura de esquina para paneles de
yeso.
Empuje los alambres a través del reborde de la esquina y forma. Asegure al clavo de concreto como se
describe arriba.
Consejo práctico: empuje los alambres de amarre a través de la forma, desde el lado frontal primero,
esto le permite obtener la elevación correcta de los alambres.
Pelar / Acabado
Cuando el hormigón es lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso, las formas se pueden
quitar. Para quitar las formas, gire la cabeza del alambre de amarre, esto romperá el alambre de amarre dentro del concreto. Tira de la forma exponiendo la cara para terminar.
Nota: Quitar la forma una sección a la vez ayudará a mantener la humedad en el concreto para permitir
el tiempo adecuado para terminar.

Predoblado de la forma
Puede ser necesario doblar previamente la
forma en radios menores de 48 pulgadas.
Coloque tiras de cinta para doblar (incluida) en
el formulario como se muestra. Asegúrese de
que la cinta esté bien frotada para una adhesión
adecuada.

Dobla previamente la forma sobre tu rodilla
antes de quitar el papel de la cinta de doble
cara.

El principio para recordar:
La cinta para doblar se usa para evitar que la
forma se rompa en un lado mientras le permite
comprimir el otro.

Consejos útiles para recordar

La tira de azulejos también está disponible
en flexible.

