Instalación de tablones
WoodHaven en muros
™

™

• Ciertos acabados de tablones WoodHaven pueden usarse como revestimiento de madera o en un muro. Visite ceilings.com/espanol
para ver las opciones disponibles.
• Ouvrez les boîtes 2 – 3 jours avant l’installation et laissez le produit s’adapter à l’humidité relative dans l’espace où il sera installé.
Mantenga niveles consistentes de humedad después de la instalación.
• Los tendidos verticales no pueden exceder 84 pulg. (Longitud de un tablón) No se permiten juntas en esta dirección.
• Se recomienda utilizar material de ensamble cuadrado para instalaciones verticales para alisar el muro.
• Se requiere material de ensamble cuadrado o listones para enrasar para instalaciones horizontales.
Herramientas necesarias:
Serrucho, sierra circular (opcional), sierra de sable (opcional), cinta métrica, cordel con tiza, destornillador inalámbrico o manual y lápiz.
Cuando utilice herramientas eléctricas, asegúrese de seguir las recomendaciones de uso del fabricante.
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Para evitar que los tablones se dañen por un piso mojado, instale material de separación de 3/8 pulg. de espesor en el muro a nivel del
piso, de modo que la parte inferior de los tablones pueda empalmarse contra la parte superior del material de separación.
™

Si bien la orientación tradicional del revestimiento de paneles de madera es vertical, los tablones WoodHaven pueden ser instalados en
muros, ya sea vertical u horizontalmente.
Instalación vertical de tablones WoodHaven en un muro
Al instalar los tablones de forma vertical, debe usar un adhesivo de construcción para asegurar los
tablones al muro o al material del ensamble cuadrado. Asegúrese de comprobar que el adhesivo sea
adecuado para la superficie de colocación.
ADHESIVO

Observe las recomendaciones del fabricante del adhesivo para la preparación de la superficie y la
velocidad de aplicación. Si los tablones no se adhieren al muro inmediatamente, utilice cinta de pintor
para sostener los tablones en el muro hasta que el adhesivo se endurezca. (Fig. G) Termine con un
borde de su elección.
Instalación horizontal de tablones WoodHaven en un muro
Para instalaciones horizontales, instale primero el material del ensamble cuadrado o listón para
enrasar (separe los listones para enrasar a un máximo de 24 pulg.) Instale el material separador
en la parte inferior del muro. Cuando se instalen horizontalmente, utilice los clips WoodHaven
incluidos en la caja de WoodHaven. Con el borde largo de la pestaña del primer tablón apoyado
sobre el material separador, coloque el clip sobre la pestaña y sujete al material del ensamble
cuadrado o listón para enrasar. Sujete con clips cada 24 pulg. (Fig. H)
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Termine con el rodapiés de su elección y cubra el material separador y la parte inferior de los
tablones. Puede instalar un borde en la parte superior del tablón parta que actúe como riel para
sillas o para dar un acabado a la instalación.
Recomendación sobre mantenimiento:
Limpie con un paño húmedo.

Fig. H
™

Garantía limitada de diez (10) años de los tablones WoodHaven
Para ver la información más actualizada de la garantía, visite ceilings.com/warrantyes.
™

Para ver información adicional sobre la instalación de los tablones WoodHaven , incluidas sugerencias y videos de instalación
especiales, visite nuestro sitio web en ceilings.com o llame al servicio de atención al cliente al 1-877-ARMSTRONG (276-7876).
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