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Instalación de Revestimiento

Dado que es necesario tener en consideración la expansión y contracción del material compuesto de madera y polietileno
hemos desarrollado un clip de acero inoxidable (no plástico) especialmente diseñado para colocar nuestras tablas de deck
ecológico. De esta manera se evitan superposiciones o movimientos indeseados de las tablas y les otorga una separación
exacta y precisa a las mismas. Por otra parte, también permite el montaje y desmontaje del material sin que sea dañado por
agujeros de tornillos o clavos.
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Estructura de apoyo, bajo revestimiento
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Tabla de revestimiento LifeCycle
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2 Amurado de cada viga

Para una correcta circulación de aire entre la estructura de la
pared y el revestimiento, se deben colocar estructuras de apoyo
(viga de acero inoxidable) amuradas a la pared, con una
distancia de 50cm entre cada viga.
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Una vez presentadas las vigas para la
estructura de apoyo, recomendamos
amurarlas a la estructura de la pared
con encastres cada 50 cm, para
garantizar el correcto agarre y soporte
del revestimiento.
Asegure el clip de acero inoxidable a
cada viga con el tornillo indicado en
función del material que haya
seleccionado para su estructura.
Se deberá comenzar desde el
extremo inferior de las vigas tal como
ﬁgura en la imagen del paso 3.
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Asegúrese de colocar los clips alineados y nivelados
correctamente entre si y en relación a las vigas que lo
sostienen.

Deslice la tabla de revestimiento Lifecycle de
manera paralela a la pared, con el borde que
cuenta con doble lengüeta hacia abajo, para
que la muesca interior de la misma se encastre
con el clip antes amurado.
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Una vez colocadas todas las tablas del mismo nivel,
repita el paso 2. Al colocar por encima de cada tabla
de revestimiento LifeCycle un nuevo clip, asegúrese
que la lengüeta superior de la tabla, quede encastrada
en el clip y atornillela.

Repetir los pasos anteriores todas las veces que sea necesario.

Vista del producto colocado
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Complete toda la superﬁcie a cubrir hasta
ﬁnalizar el proyecto.

