
  
                                              

El piso no es suficiente 



      
 … horizontal 
       
 … vertical 
       
 … diagonal … en toda la pared 

… como quiera 
      
 … parcial  



 
                      
 
                    
 
  

Siguiendo las 
tendencias de diseño 



                                       
 
 

                              

Colóquelo en el 
sentido que quiera, sobre 
toda la pared o 
en una parte. 

Montaje rápido y 
fácil. 
Clip 
especialmente 
diseñado. 
 



01              
Revise la nivelación de la pared la cual no debe 
exceder los 2mm en 2m   
 
03              

 
La distancia entre clavaderas no debe exceder los 
50cm

02            
 
Marque los lugares donde colocará las clavaderas de 
una sección de, al menos, 20x50mm. Coloque la 
primera clavadera, como máximo, a 10cm del borde o 
esquina de la pared. 
 

04              
 
Use tarugo y tornillo para fijar las clavaderas a la 
pared teniendo en cuenta que el tipo de cabeza de 
los tornillos no debe sobresalir de la clavadera.. 

07              
Se recomienda aclimatar las tablas por 48hs antes de instalar. La instalación no debe superar los 8m en el ancho de las tablas ni los 20m en el largo.   
 

09              
 
Cada clip se atornilla a la 
clavadera

08 
           
 
Aplique un hilo de pegamentovinílico sobre la clavadera (hasta la altura que cubrirá la tabla), instale la primer tabla con el macho cortado si fuera necesario (en caso de no usar zócalo) y termine de fijar con el clip.   

10               
Instale las siguientes tablas usando el 
sistema de encastre, ajuste con martillo de 
ser necesario.
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11 

            
 
Las clavaderas deben formar un único plano, 
verifique con nivel apoyando en al menos 3 
clavaderas o con hilo. Nivele si es necesario. 

            
 
 

Verificar la nivelación general, el desvio no debe superar 
los 2mm en 2m.  

Los ángulos externos pueden ser terminados cortando los 
bordes a 45° y encolando el encuentro de los bordes o bien 
usando un perfil L   

          



12 14            
 

La perfilería de aluminio también pega con silicona o 
similares   
   
   
   

    
  
     
 
No olviden  el clip!  KLI002002 

                    
  

 


