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Hoja de instrucciones

Nota: Las piezas laterales se pueden cortar ahora o 

dejarlas largas hasta que esté listo para colocar el 

resto de las formas alrededor de la piscina.

Paso  2. Corta  las  piezas  del  medio  y  de  los  lados  al  

largo.  Sujete  las  piezas  centrales  y  laterales  de  la  

misma manera que las esquinas.

Paso 3. Coloque un ángulo de metal en la parte posterior de todas las piezas 

rectas. Para hacer esto, retire el papel de la cinta de dos caras. Pegue el ángulo, 

al ras con la parte superior del formulario (como se muestra en la imagen).

 

Paso 7. Use una cuerda para cortar la forma libre del clip.

 

Nota: Quitar los encofrados de una pieza a la vez ayudará a mantener la 
humedad en el concreto para permitir el tiempo adecuado para terminar.
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Paso 1. Primero coloque las esquinas. Asegúrese de que la cuerda cuelgue dentro 
del escalón. Coloque una rondana de neopreno, con el neopreno hacia abajo en el 
tornillo. Inserte el tornillo en la ranura del clip (como se muestra en el paso 1). 
Apriete el tornillo lo suficiente para mantener la esquina en su lugar. Asegúrese 
de que el clip de plástico se pueda quitar más adelante en el proceso.

Paso 4. Coloque los cables de amarre en su lugar. El cable debe empujarse a través

de la parte superior de la forma y estar inclinado hacia el borde posterior de los

escalones. Sostenga la forma a plomo y doble la cola del cable debajo del borde del 
escalón. Coloque los cables de amarre cada 8 pulgadas. Hay agujeros en el ángulo

de metal para los cables.

Paso 5. Mientras vierte, asegúrese de golpear la  forma 

para liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir 

la formación de panales.

Paso 6. Una vez que el concreto es lo suficientemente fuerte para soportar su

propio peso, se pueden quitar las formas. Para quitar los formularios, gire la

cabeza del alambre de amarre. Romperá el alambre dentro del concreto. Doble 
los clips de plástico hacia atrás.

Paso 8. Retire la forma. Para quitar los

clips, muévalos hacia adelante y hacia atrás

hasta que se suelten, luego tire de ellos hacia 
afuera.

Paso 9. Termine en los huecos que dejaron los 
clips. Utilice su herramienta adicuada de 
perfiles para el acabado final.


