Instrucciones de instalación
de Metallaire
™

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN MUROS
INSTALACIÓN DEL PRETIL
PRECAUCIÓN: ¡Los bordes de los paneles de metal son filosos! Use guantes gruesos
de protección al manejar paneles de metal.
Prepare la pared para la instalación limpiándola bien. Proteja las superficies de trabajo
para que no se marquen con los bordes filosos del pretil de metal.

Riel
para
clavos

Los paneles de pretil Metallaire tienen un tamaño para ajustarse a la mayoría de las
cocinas estándar, pero mida la distancia del gabinete a la mesada y determine si
necesita recortar las piezas.

Mida y use tijeras para hojalata o una herramienta giratoria eléctrica con la hoja
Ilustración F
metálica cortante correspondiente, para hacer cortes para enchufes, interruptores de
Colocación de clavo de cabeza cónica
luz y otros obstáculos en el muro. Deberá usar un adhesivo para fijar los paneles de
metal al área del pretil. Asegúrese de usar un adhesivo que se adhiera a los paneles
de metal y a la superficie de la pared donde deben montarse los paneles. Los adhesivos sugeridos incluyen Liquid Nails o AcrylPro . Siga
las instrucciones del fabricante del adhesivo para conocer el uso y la aplicación apropiados. Armstrong World Industries, Inc. no garantiza el
rendimiento de estos productos adhesivos, ya sea solos o junto con productos de Armstrong .
®

®

®

Verifique que la pared esté limpia y sin desechos. Aplique el adhesivo y coloque el panel Metallaire en su posición en la pared. Presione
firmemente cuando esté en la posición correcta. Cada panel se superpone con el siguiente en su riel para clavos, ubicado en el perímetro
de cada panel.
Use la cantidad suficiente de clavos con cabeza cónica Metallaire (se venden por separado)) para fijar los paneles al muro mientras el
adhesivo se endurece. Si lo desea, puede colocar clavos adicionales con cabezal cónico para lograr el efecto visual que prefiera. Martille los
clavos de cabezal cónico en el panel a través de la parte inferior del riel para clavos (Ver la Ilustración F) hasta que el cabezal del clavo se
apoye en el botón. No siga martillando el clavo en la parte inferior ya que puede marcar el panel. No retire los clavos.
Masille la parte inferior del pretil donde los paneles se unen con la mesada. Se recomienda usar masilla transparente de pintor o
silicona transparente.
Puede elegir molduras Metallaire (se venden por separado), o una moldura de madera de su elección, para crear un borde o cubrir el borde
de la instalación del pretil. Pinte el borde de madera para combinar con el panel de metal o pinte para que combine con el color del borde de
los gabinetes de la cocina.

INSTALACIÓN EN MUROS CON REALCE
Use el equipo de seguridad apropiado. Esta instalación es similar a la instalación de losetas en muros, con el agregado de una capa de
ensamble cuadrado de madera contrachapada o de OSB (tablero de fibras orientadas) de 3/8 in o 1/2 in.

Preparación para la instalación en muros con realce
Comience determinando el tamaño y la forma del muro con realce. Quite todas las tapas de tomacorrientes y los accesorios montados en el
muro, y compruébelo para ver si está plano. Ubique los postes con un localizador de postes o golpeando sobre el panel de yeso. El material
de ensamble cuadrado deberá fijarse a estos postes. Marque las ubicaciones de los postes sobre el panel de yeso. Marque el centro y el
perímetro del muro con realce. Lo mejor es colocar las juntas en el material de ensamble cuadrado ubicado en un poste.
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