RENOVATION FORM
Paso 1. Raspe la parte superior de la loseta
para eliminar las rebabas.
CUBIERTA
EXISTENTE

Paso 1,2

CUBIERTA
EXISTENTE

Paso 3

CUBIERTA
EXISTENTE

Paso 4, 5

Paso 2. Taladre previamente los orificios en la
viga de unión. Inserte acero y dóblelo. Ata el
acero alrededor de toda la piscina.

CUBIERTA
EXISTENTE

Poli-void

Nota: Durante el clima frío, puede ser
necesario calentar la loseta antes de
pegar la forma.
Paso 3. Despegue el papel de la cinta de
doble cara un pie a la vez, pegando la forma
al azulejo con el borde inferior del perfil de la
forma, incluso con la parte superior del
azulejo.

Paso 6

Paso 6. Aplique adhesivo en aerosol a la
plataforma existente. Deje reposar 1
minuto. Con la tira de rasgado perforada
hacia arriba, presione el nivel Poli-Void a la
plataforma existente.
Nota: Mientras vierte, golpee la forma
para liberar burbujas de aire. Esto
ayudará a prevenir la formación de
panales.
Paso 7. Termina la parte superior de la
plataforma.

CUBIERTA
EXISTENTE

Poli-void

Paso 4. Introduzca clavos en la viga de unión
aproximadamente a 8 pulgadas hacia atrás
de la baldosa a 14 pulgadas de distancia.
Paso 5. Coloque la rondana de plástico
(incluida) en el alambre de amarre. Empuje el
alambre de amarre a través de la forma,
incluso con la parte superior de la loseta.
Envuelva el extremo del alambre de amarre
alrededor del clavo de concreto, aplicando
una ligera presión.
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Paso 7, 8

Paso 8. Cuando el concreto soporte 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 9. Deje que el concreto se cure
durante unas dos semanas.

Boss Joint Sealant

Paso 10. Retire la tira rasgable Poli-Void.
Vierta el Sellador de Juntas Boss en el vacío.
(Siga las instrucciones del tubo de sellante
de juntas Boss).
Paso 9, 10
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