
Instrucciones de instalación de 
muros y revestimientos de paneles 
de madera Woodhaven™

Los tablones WoodHaven™ Blanco Pintado (1148) y de polietileno extrudido (1149) también se pueden utilizar como
revestimiento de madera o muro de realce. Abra las cajas 2 o 3 días antes de la instalación y deje que el material 
se ajuste a la humedad relativa en el espacio en el que se instalará. Mantenga los niveles de humedad después de
la instalación. 
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.

Para evitar que los tablones se dañen por un piso mojado, instale un listón grueso de 3/8 in en el
muro a nivel del piso, de modo que la parte inferior de los tablones pueda empalmarse contra la
parte superior del listón. 

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.

Cuando se instalen los tablones verticalmente, se debe utilizar un adhesivo de construcción para 
asegurar los tablones al muro. Asegúrese de verifi car que el adhesivo sea adecuado para la 
superfi cie del muro a la que está adhiriendo los tablones. Siga las recomendaciones del 
fabricante del adhesivo para la preparación de la superfi cie y la proporción de la 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)

Los tablones también se pueden instalar horizontalmente. Cuando se instalen horizontalmente, 
utilice los clips WoodHaven incluidos en la caja de WoodHaven. Con el borde largo de la 
lengüeta del primer tablón colocado en el listón, coloque el clip sobre la brida en el lugar del
poste. Utilizando tornillos para panel de yeso #6 x 1-1/4 in, que se venden por separado (no
utilice los tornillos provistos, ya que son demasiado cortos para esta aplicación), asegure el clip
a un poste para muro. Sujete los clips en todas las ubicaciones de los postes junto con el tablón
que se instalará. (Fig. H)

Para revestir con paneles de madera, aplique un rodapié de su preferencia sobre la parte inferior 
de los tablones, cubriendo el listón y la parte inferior de los tablones. Puede instalar un remate 
de su preferencia en la parte superior de los tablones para que sirva como guardasilla
y acabado de la instalación.

RECOMENDACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO:
Limpie con un paño húmedo.

PRECAUCIÓN: Serrín. El aserrado, el lijado y el mecanizado de productos de madera pueden producir polvo. El serrín en el aire puede
irritación de las vías respiratorias, en los ojos y en la piel. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) ha clasifi cado el
serrín como un carcinógeno nasal en los seres humanos.

GARANTÍA LIMITADA DE DIEZ (10) AÑOS DE LOS PLAFONES WOODHAVEN™

Para obtener más información y videos sobre la instalación de plafones, que incluyen recomendaciones especiales de instalación y videos, 
visite nuestro sitio web en ceilings.com/espanol o llame al Centro de Atención al Cliente al 1-877-ARMSTRONG (276-7876).
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