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Hoja de instrucciones

Instrucciones de doblado ubicadas en la aplicación y el sitio web
Para soporte técnico llame (800) 382-5430

Paso 1. Limpie la parte superior y la cara de la
pared de la piscina con un paño limpio para
eliminar la suciedad o la humedad. Coloque el
riel en la parte superior de la pared de la
piscina como se muestra en la ilustración.
Alinee el borde inferior del riel del
revestimiento al ras con la cara de la pared de
la piscina. Utilice los tornillos autorroscantes
que se proporcionan para sujetar el riel. Es
importante tener la pista bien unida
Nota: Durante el clima frío, puede ser necesario
calentar la pared de la piscina antes de pegar la
forma.

Paso 1

Paso 2. Pele el papel de la cinta de doble cara (unpie a
la vez). Alinee la nervadura de la forma con la abertura
del riel del revestimiento y presione la parte posterior
de la forma hasta que escuche que el clip encaja en su
lugar.

Paso 2

Paso 3. Mientras vierte, golpee la forma para
liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir
la formación de panales.

Paso 4. Cuando el concreto es losuficientemente
fuerte para soportar su propiopeso, se pueden quitar
las formas. Retire las formas para exponer la cara para
el acabado.

Paso 3

Nota: Quitar las formas de una pieza a lavez ayudará
a mantener la humedad en el concreto para permitir el
tiempo adecuadopara terminar.
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Paso 4

Se muestra el perfil de Capstone
Como las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, ofrecemos estos productos de buena fe pero sin garantía expresa o implícita.
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