
Alinear muy bien el primer panel con la estructuraAlinear muy bien el primer panel con la estructuraAlinear muy bien el primer panel con la estructuraAlinear muy bien el primer panel con la estructura

Fijar el panel directamente a la estructura. Siempre por la parte alta de la onda.Fijar el panel directamente a la estructura. Siempre por la parte alta de la onda.Fijar el panel directamente a la estructura. Siempre por la parte alta de la onda.Fijar el panel directamente a la estructura. Siempre por la parte alta de la onda.

Situar el segundo panel hasta asegurarse que encajen correctamente las tejas.Situar el segundo panel hasta asegurarse que encajen correctamente las tejas.Situar el segundo panel hasta asegurarse que encajen correctamente las tejas.Situar el segundo panel hasta asegurarse que encajen correctamente las tejas.

Fijar los siguientes panelesFijar los siguientes panelesFijar los siguientes panelesFijar los siguientes paneles        Ajustar los remates frontales…       Ajustar los remates frontales…       Ajustar los remates frontales…       Ajustar los remates frontales…



… y coserlos al panel mediante remaches ( preferiblemente )… y coserlos al panel mediante remaches ( preferiblemente )… y coserlos al panel mediante remaches ( preferiblemente )… y coserlos al panel mediante remaches ( preferiblemente )

( Es aconsejable pintar antes la espuma frontal. Así disimulamos posibles imperfecciones en el encaje )

Hacer lo mismo con el resto de remates y acabadosHacer lo mismo con el resto de remates y acabadosHacer lo mismo con el resto de remates y acabadosHacer lo mismo con el resto de remates y acabados

        1- Antes de unir los paneles y fijar los remates, empezar a despegar el 

        film de protección de la zona concreta para facilitar su posterior retirada.

        2- Tras cada corte y perforación, retirar los restos metálicos resultantes del mismo.

       3- es importante asegurarse de que los paneles encajen bien  

       ( especialmente por la cara superior ) antes de fijarlos a la estructura.

DETALLE DE LA UNIÓNDETALLE DE LA UNIÓNDETALLE DE LA UNIÓNDETALLE DE LA UNIÓN


