revestick

REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

WALLPANEL & SKYPANEL

GUIA DE INSTALACION

OPTIMIZA TUS PROYECTOS
Piensa Inteligente, Construye Inteligente
w.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
• Mesa de trabajo

• Cinta masking y marcador

• Martillo de Goma

• Escaleras y / o Andamios

• Cuchillo cartonero

• Escuadra

• Tizador

• Nivel

• Espátula

• Pistola de silicona

• Disco de Corte

• Sierra circular deslizante

• Taladro / Atornillador

PREPARACIÓN
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No ponga las planchas sobre superfcies inadecuadas, con

elementos colagantes , instale un respaldo o sujetador
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Verifique el plomo de las superficies. Aplique flejes o cuñas de
ser necesario. Asegúrese de que todas la conexiones eléctricas estén sin daños antes de poner la placa. Mida con exactitud la sueperficie para saber si es necesario hacerle cortes a
las planchas.

INSTALACIÓN BÁSICA
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Todos los paneles deben quedar con cierta holgura después
de ser fijados con las juntas de unión para así permitir la
expansión y contracción. Deje un espacio mínimo de 1⁄4" en
los extremos o bordes del conjunto de total de paneles. Use
siempre los clip de junta y no atornille directo a la plancha.
IMPORTANTE:
AL MACHIHEMBRAR USE SOLO MARTILLO DE GOMA.

3

Trate el material con cuidado como lo haría con cualquier
revestimiento, no lo golpee con elementos duros como
martillo de acero, piedras o palos.

Los tornillos deben penetrar un mínimo de 1" en el respaldo sólido (metalcon o madera) y no deben estar a más de
60 cms. de distancia y a menos a 10 cms. del extremo del
panel.
Antes de poner otra plancha verifique dos veces para
asegurarse de que el panel anterior esté fijado correctamente.

Si instala en zonas donde la placha estará expuesta a mucho flujo de agua (duchas o zonas de lavado) se recomienda poner
un pequeño hilo de silicona entre cada machihembrado. Esto le dará un grado de impermeabilidad del 100%.

INSTALACIÓN PANEL MURO / WALLPANEL®
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Comience instalando perfiles de inicio, inferior y superior. Si
lo desea, antes, puede pintar los perfiles con spray mate
para asimilar al color de la plancha elegida. Los perfiles
ayudarán a que las planchas se deslicen suavemente y
otorgarán una mejor teminación.
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Corte a la medida del alto si es necesario. Coloque la
primera plancha y tome el nivel. Asegúrese de dejar un
borde para expansión de un 1/8 " al costado inicial y un
borde de 1⁄4" para expansión al costado final.

3 Fije la primera plancha del panel muro con 1 clip de junta y 1

tornillo, hágalo en cada una de las horizontales de la estructura de madera o metalcon. Vuelva a verificar el nivel para
poder seguir con la instalación.

4 Continúe con la segunda plancha machihembrándola a la

anterior. Tenga cuidado de no golpear los bordes, use martillo de goma para ayudar a insertar la 2da plancha. Siga así
sucesivamente hasta completar el muro y coloque perfil de
término o esquinero interior o exterior según corresponda.

INSTALACIÓN PANEL CIELO / SKYPANEL
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Asegúrese que el caneteo, empalizado o la estructura
soportante del cielo esté 100% terminada, así como definido el cableado y los puntos eléctricos.
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Fije la primera plancha con 1 clip de junta y 1 tornillo. Hágalo
siempre donde la plancha se cruce con la estructura de
madera o metalcon.

Mida y corte al ancho necesario. Con la ayuda de otra persona toma una plancha y colóquela a borde de muro. Asegúrese de dejar un margen para expansión de un 1/8 " al costado inicial y un brorde de 1⁄4" para una expansión al costado
final.
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Continúe con la segunda plancha machihembrándola a la
anterior. No golpee los bordes, use martillo de goma para
ayudar a insertar la 2 da plancha. Use perfil H en el ancho
para unir otra placa cuando sea necesario.

¿Necesitas ayuda? Por favor llámanos +56 9 3258 7684

Instalación avanzada en
esquinas con Wallpanel®
La siguiente es una alternativa de instalación cuando no se desee utilizar perfiles esquineros.
El instructivo está dirigido a profesionales de la construcción o instaladores autorizados. Se recomienda máximo cuidado para proteger posibles daños al debilitar las placas de WallPanel.
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REVERSO DE PLACA

Mida y calcule con exactitud el lugar donde irá la
curva-esquina. Tenga presente que al doblar la
placa perderá un centímetro de ancho útil. Considere este dato en sus medidas totales.
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REVERSO DE PLACA

Pase cuidadosamete un cuchillo cartonero de tal
forma de romper sólo los alveólos traseros de la
placa. Ejerza la presión exacta y tenga cuidado de
no pasarse y dañar la cara decorativa.
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REVERSO DE PLACA

Antes de calentar la placa retire una (1) línea
completa de alveolos a lo largo de la plancha (si el
doblez será para esquina interior). Para esquina
exterior retire tres (3) líneas de alveólos a lo largo
de la plancha. Luego caliente con pistola y doble.

FRONTIS DE PLACA
Una vez doblada la placa, ajuste y machimbre con
la placa anterior. Luego siga su instalación de
forma normal. Sea cuidadoso y profesional en
todo el proceso. Obtendrá resultados de gran
terminación y un acabado sorprendente.

* Revestick® no se hace responsable por malos cortes, daños en
las placas o mala aplicación de los pasos que aquí se describen.
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