GUÍA DE
INSTALACIÓN

Guía de Instalación
Pre-Instalación
Almacenaje del Material
- Almacene el material en una superficie plana
- No almacene más de seis piezas de altura
- Si almacena el producto en el intemperie debería de mantenerlo desde ese momento
Asegúrese de que el bastidor este bien puesto, de ninguna manera instale un producto de deck sobre una
superficie sólida. El bastidor deba estar a un ángulo de 90 grados contra las tablas que se van a colocar de deck.
Bastidor
Es importante que el bastidor sea rígido y se coloque a 90 grados contra las tablas de deck y con un espacio de
30 cm. entre cada bastidor. El bastidor no es un soporte estructural, para hacer una estructura deben realizarla
con la supervisión de un arquitecto. Consulte los códigos de construcción para ver cualquier restricción.

Instalación
Las terrazas de deck compuesto son una excelente alternativa a las terrazas de madera tradicionales. Al
construir su terraza, se le recomienda usar material estructural aprobado por un arquitecto. Las terrazas de deck
compuesto no se pueden usar para aplicaciones estructurales. NO instale el deck compuesto directamente sobre
ninguna superficie sólida o sistema hermético al agua.
En los extremos del área o el borde del deck puede utilizar una grapa perimetral o una tabla con un tornillo para
comenzar la instalación. Si está pegado a la pared se recomienda dejar un mínimo de 2 cm. al extremo de la tabla
y el borde. Mismo espacio de recomienda dejar en el perímetro o en cualquier colindancia con otro material en su
interior, por ejemplo, una columna.
Posteriormente coloque las grapas perimetrales y vaya colocando las siguientes piezas. Asegúrese de las piezas
hayan entrado bien en las grapas perimetrales y que la pieza este derecha. La grapa perimetral le dará la
expansión necesaria para la instalación correcta del deck. Es importante dejar una expansión de mínimo 3 mm.
en las cabezas del deck. Al terminar apriete bien los tornillos de las grapas intermedias.
Para calcular cuantas grapas intermedias debe utilizar, debe multiplicar el numero de m2 por 25. Es decir, si va a
instalar 10 m2 usted debe utilizar 250 grapas intermedias. Para determinar el número de grapas perimetrales
usted debe multiplicar el numero de grapas intermedias x 6%. Es decir, en este caso para los 10 m2 usted debe
utilizar 250 x 6% = 15 grapas perimetrales. No siempre utilizara todas las grapas sin embargo es sumamente
importante que en cualquier punto donde el deck descanse en un bastidor se coloque una grapa. El no hacerlo
resultara en problemas a futuro.

Post-Instalación
Al terminar de instalar el deck es importante que se proteja por el restante de la obra. Esto va a prevenir que
cualquier material de construcción como yeso, cal o pintura que se puedan usar en este proceso se impregnen en
el deck. ESTOS MATERIALES SON MUY DIFICILES DE QUITAR UNA VEZ SE IMPREGNEN EN EL DECK.

