Fiberglass Pool Forms
with Plumb Strip

Paso 1. Coloque la plomada nivelada en el borde de la pared. Utilice tornillos
para sujetar la tira. Asegúrese de unir las juntas bien juntas ya que la tira será
visible en el producto terminado.

Paso 2. Despegue el papel de la cinta de
doble cara (un pie a la vez) pegando la
forma a la plomada y la pared lateral,
con el borde inferior del perfil de la
forma a la altura de la parte superior de
la plomada.

Paso 1.

Nota: Durante el clima frío, puede
ser necesario calentar la pared de
la piscina y la plomada antes de
pegar el encofrado.

Paso 3.

Paso 2.

Nota: Los alambres de unión se pueden sujetar de dos maneras. Se
pueden envolver alrededor del borde posterior de la pared o puede
usar los otros (100) tornillos autorroscantes. Para usar los tornillos,
simplemente fíjelos 4 ”detrás de la plomada (solo hasta la mitad y
envuelva la cola del alambre de amarre alrededor de ellos.
Paso 3. Empuje el alambre de amarre a través de la forma, incluso con la
parte superior de la plomada. Envuelva el extremo del alambre de amarre
alrededor del borde posterior de la pared o el tornillo, aplicando una ligera
presión.

Paso 4. Mientras vierte, golpee la
forma para liberar burbujas de aire.
Esto ayudará a prevenir la formación
de panales.
Paso 5. Cuando el concreto es lo
suficientemente fuerte para soportar
su propio peso, se pueden quitar las
formas. Para quitar las formas, gire la
cabeza del alambre de amarre,
romperá el alambre de amarre dentro
del concreto. Luego retire la forma
exponiendo la cara para el acabado.

Paso 4,5

Terminado

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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