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La instalación de un radio estrecho en una plataforma de piscina en voladizo comienza con una forma de plataforma de calidad. Las formas Stegmeier 
están  hechas  de  espuma  bien  fusionada  con  cintas  confiables  de  doble  cara  fabricadas  con  el  control  de  calidad  más  consistente  de  la  
industria. Siga estas técnicas probadas y comprobadas por los profesionales de Stegmeier para doblar un radio a 6 pulgadas o más:

A. Usando la cinta para doblar 
provista en el kit lateral, 
coloque tiras en la forma 
opuesta a la dirección de la 
curva deseada. Cuanto más 
apretada sea la curva deseada, 
más cinta se necesita.
(Esta ilustración muestra la 
ubicación de la cinta para 
obtener las curvas máximas).

B. Después de aplicar la cinta para doblar, asegúrese de 
frotarla firmemente con el borde de su cuchillo. Esto 
asegura que la cinta no se salga.

C. Al doblar el radio estándar (el radio 
utilizado en una piscina rectangular), la 
forma puede doblarse sobre su rodilla. 
Use sus antebrazos para doblar 
mientras mantiene rígido el borde 
superior de la forma, evitando 
cualquier vuelco.

 

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

D. Después de aplicar las cintas de 
doblado mucho más allá del centro 
del radio que se va a doblar, el radio 
inverso se puede doblar sobre la 
rodilla.
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E. Al doblar un radio estrecho, puede ser necesario hacer una 
muesca en la tira de loseta. Para un radio estándar, use un par 
de tijeras de podar para hacer cortes en relieve en la tira de 
baldosas (vea la Fig. E-1). Se debe cortar la boca de un pájaro de 
la tira de baldosas para adaptarse a un radio inverso (ver Fig. 
E-2).

 

Aunque estas instrucciones / ilustraciones representan encofrados de alambre de amarre 
instalados en una piscina de gunita, las técnicas que se muestran pueden aplicarse a 
cualquier producto de encofrado de plataforma en voladizo Stegmeier.

F. Después de colocar la forma en la loseta, puede encontrar que la 
forma tiende a desenrollarse. Esto puede corregirse dibujando la 
esquina con una tira final de cinta para doblar. Coloque una tira de 
cinta adhesiva contra el centro de la forma al menos 3 pies más  allá 
de la esquina que se va a dibujar. Usando el rollo de cinta como  
asa, tire de la cinta con mucha fuerza mientras envuelve la cinta 
alrededor de la esquina. Asegúrese de permanecer paralelo al suelo 
mientras tira. Si es necesario, repita el proceso comenzando desde 
la otra dirección.


