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* Para soporte técnico call 1 800 382-5430
DESCARGUE LA ÚLTIMA APLICACIÓN STEGMEIER, DISPONIBLE PARA IOS Y ANDROID

 

 

 

 

  
 
  

Instalación de la cubierta de la piscina de Gunite

Colocación de la cinta de filamento: limpie la loseta antes de colocar la cinta. Coloque la cinta de filamento en toda su 
longitud en cada uno de los lados largos de la loseta de la piscina y al ras con el borde superior de la loseta. Deje una cola de 
24 ”de la cinta colgando de un extremo. La cola de 24 ”se empujará hacia abajo a través de la espuma para quitar el extensor 
el día después de verter el concreto. Este proceso se utiliza porque el extensor no se puede tirar hacia afuera a través del riel.

Colocación de esquinas primero: limpie la loseta antes de colocar la esquina. La parte superior del extensor de las esquinas 
debe quedar al ras con la parte superior de la loseta. Retire el respaldo de papel de la cinta de doble cara en un lado de la 
esquina y péguelo en su lugar. Jale el otro lado de la esquina lo suficiente para agarrar el respaldo de papel. Tire hacia abajo 
para quitar el respaldo de papel y péguelo en su lugar. Asegúrese de que la ranura del riel de la cubierta de la piscina en los 
bloques de las esquinas mire hacia las paredes laterales y no hacia el final de la piscina.

Colocación del extensor: retire el soporte de papel de la cinta de doble cara. Coloque el borde superior del extensor al ras con 
la parte superior de la loseta y presione en su lugar. Algunas de las tiras de extensión y los formularios están claramente 
marcados como "Pieza final". No use la “Pieza del extremo” en las paredes laterales. El extensor marcado como "Pieza final"
debe girarse con el lado liso hacia arriba para que coincida con las esquinas.

Colocación de la formas: retire el papel de respaldo de la cinta de doble cara. Utilice el hombro de la forma como guía.  Fije al 
ras con el borde interior de las tiras de extensión.

Colocación del riel de la cubierta de la piscina: Inserte los pernos de anclaje del lado de la ranura del riel y ajuste las tuercas 
para que quede 1/8 ”de la rosca después de que la tuerca inferior esté ajustada. El extremo del ancla debe mirar hacia
afuera de la piscina. Coloque el riel en la ranura de la forma presionando firmemente para formar la cara. Con la polea a ¼
”de distancia de la loseta del extremo, presione hacia abajo para hacer la impresión del perno de anclaje en la espuma.
Quite el riel y corte o queme un agujero en la espuma lo suficientemente grande para recibir el ancla y las tuercas. Vuelva a 
colocar el riel de la cubierta de la piscina y mientras aprieta el riel a la forma del frente, coloque clavos 16d detrás del riel
cada 24 ”para mantenerlo apretado a la forma del frente. Use cinta adhesiva de 2 ”para cubrir la ranura en el riel de
aluminio y una grieta adicional entre el riel y la espuma para que no entre concreto en el riel.

Colocación de los alambres de amarre: coloque la tira de azulejos entre el azulejo y el extensor con el miembro en T hacia 
arriba y lejos de la piscina. Coloque los alambres de amarre cada 7 ”en forma de espuma. Jale y doble la cola del alambre de 
amarre alrededor del clavo de concreto clavado en la viga de unión. Deben usarse rondanas en los alambres de amarre con 
esta forma debido a la distancia que las formas se extienden hacia la piscina. Los alambres de amarre para los paneles de los 
extremos se deben empujar a través de la forma frontal a ½ ”por encima del larguero para que el alambre de amarre no se 
vea en la parte inferior del concreto.

Retirar la forma: no retire la tira de extensión al quitar la forma para terminar la cara del voladizo. El voladizo de  concreto
necesita soporte durante al menos 12 horas. Retire la tira de extensión al día siguiente tirando de la cola de 24”de  cinta de 
filamento hacia abajo. Esto corta el extensor de espuma a lo largo del costado de la cinta de doble cara y permite que el 
extensor se retire hacia abajo sin alterar el riel de la cubierta de la piscina.


