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Antes de instalar cualquier revestimiento de pared, es recomendable que revise las normas locales de 
construcción por si hubiese cualquier requerimiento o restricción. Las instrucciones de instalación que 
se describen en esta guía son solo para fines ilustrativos y no tienen la intención ni están implícitos de 
reemplazar a ningún profesional.Cualquier construcción o instalación de NewTechWood debe estar de 
acuerdo con todos los códigos locales de zonificación y / o construcción. El consumidor asume todos 
los riesgos y responsabilidades asociados con la construcción y el uso de este producto.

SEGURIDAD

Cuando se trata de cualquier tipo de proyecto de construcción, es necesario usar el equipo de seguridad 
apropiado para evitar cualquier riesgo de lesiones. NewTechWood recomienda, pero no se limita a los 
siguientes equipos de seguridad, al manipular, cortar e instalar NewTechWood: guantes, protección 
respiratoria, llevar mangas largas y gafas de seguridad.

HERRAMIENTAS

Se pueden utilizar herramientas de carpintería estándar. Se recomienda que todas las cuchillas tengan 
una punta de carburo.
Se recomiendan tornillos y clavos de acero inoxidable estándar para revestimientos.

ÁREA DE INSTALACIÓN

Para instalar los productos de deNewTechWood correctamente, se necesita una superficie limpia, 
lisa, plana y fuerte.  Verifique las normas de construcción locales antes de instalar cualquier tipo de 
revestimiento. Si la instalación no se produce de inmediato, los productos de NewTechWood  deben 
estar siempre sobre una superficie plana. NUNCA se debe colocar sobre una superficie que NO sea 
plana.

PREPARACIÓN

Prepare un diseño para el revestimiento antes de iniciarlo para garantizar el mejor aspecto posible 
del revestimiento para su proyecto. Las normas de construcción y las ordenanzas locales se aplican  
generalmente a estructuras permanentes, es decir, cualquier cosa que esté anclada al suelo o unida a 
la casa. Así que casi todo tipo de revestimiento requiere permisos e inspecciones de un departamento 
de construcción local. Le recomendamos que dibuje un plano del lugar donde irá su proyecto  a fin de 
minimizar errores y hacer su revestimiento de pared perfecto.

ESTRUCTURA

NewTechWoodUltraShield NO está diseñado para ser utilizado como columnas, postes de soporte, vigas, 
rastreles o viguetas u otras partes de carga primarias. NewTechWood debe tener una subestructura 

IMPORTANTE: 

Leer todos estos puntos antes de empezar 
la instalación

Para más información visite nuestra web @ www.newtechwood.com
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compatible. Si bien los productos NewTechWood son excelentes para dar un aspecto moderno, 
losproductos NewTechWood NO PUEDEN instalarse sobre revestimiento ya existentes. 

ESTÁTICA

La estática puede ser más frecuente en áreas que son de mayor altitud porque la humedad es menor. 
Para estas áreas, hay que tener cuidado de usar objetos conductores como barandas de metal y sillas 
ya que los choques estáticos pueden ocurrir con mayor frecuencia. Una forma potencial de reducir 
la cantidad de descargas estáticas que se producen es aplicar Staticide (www.aclstaticide.com) en la 
tarima o usar felpudos antiestáticos antes de las puertas.

VENTILACIÓN

Los productos NewTechWood NO SE PUEDEN instalar directamente en una superficie plana. Debe 
instalarse en una subestructura, de modo que haya un flujo de aire adecuado y sin obstrucciones debajo 
del revestimiento para evitar la absorción excesiva de agua. Se requiere un mínimo de 25 mm (1 pulgada) 
de área libre neta continua debajo de la superficie del revestimiento para una ventilación adecuada en 
todo el revestimiento, de modo que el aire pueda circular entre los miembros adyacentes para promover 
el drenaje y el secado.

CALOR Y FUEGO

Exceso de calor en la superficie de los productos NewTechWood provenientes de fuentes externas, tales 
como, entre otros, el fuego o el reflejo de la luz solar proveniente de ventanas con eficiencia energética. 
El vidrio de baja emisión (Low-E) puede dañar los productos NewTechWood. El vidrio de baja emisión 
está diseñado para evitar el aumento pasivo de calor en una estructura y puede causar una acumulación 
inusual de calor en las superficies exteriores. Esta elevación extrema de las temperaturas de la 
superficie, que excede la exposición normal, puede causar que los productos NewTechWood se derritan, 
se comben, se decoloren, aumenten la expansión / contracción y aceleren el desgate por exposición a la 
intemperie.

Los clientes actuales o potenciales de NewTechWood que tengan dudas acerca de posibles daños por 
el vidrio de baja emisión de calor deben comunicarse con el fabricante del producto, y preguntar qué 
contiene el vidrio de baja emisión para para reducir o eliminar los efectos de la luz solar reflejada.

CIERRES

Al sujetar los productos de NewTechWood, todos los tornillos que se coloquen  en  la cara siempre 
deben introducirse en un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie del revestimiento. Nunca se 
debe hacer el clavado / atornillado directo a los productos. Se debe agregar un rastrel adicional si no 
se puede introducir un ángulo de 90 grados en la pieza. Todos los cierres deben estar en sus propios 
rastreles independientes, cuando dos piezas se juntan, debe haber un rastrel adicional.  El final de cada 
pieza debe sujetarse en su propio rastrel.

Use tiza blanca, tablas rectas o líneas de cuerda como plantillas para hacer líneas rectas. NUNCA UTILICE 
TIZA DE COLORES. La tiza de colores manchará permanentemente los productos de NewTechWood y no 
se recomienda su uso.

Todos los clavos / tornillos que se fijen a la cara exterior deben ser siempre de acero inoxidable. 
Dependiendo de los tornillos que utilice al fijar la caraexteropr, podría haber una protuberancia o una 
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COMPONENTES DEL REVESTIMIENTO 
CASTELLATION

MODELO PROPÓSITO COMPONENTES

AW-08
Utilizar en cada rastrel para 
fijar la pieza.

UH46 Pieza – Revestimiento 
Castellation

UH50
F-Trim, utilizar como pieza 
inicial y final.

UH51
Ángulo exterior, colocar en 
los ángulos exteriores.

formación de hongos. Se recomienda un mazo de goma para quitar  estos hongos / y darle un mejor 
aspecto a su revestimiento. 

Al elegir qué tornillos / clavos utilizar, consulte siempre primero en tiendas locales y ferreterías 
locales y ver si tienen tornillos diseñados específicamente para tarima tecnológica. Estos tornillos / 
clavos siempre funcionarán y darán a los productos de NewTechWood el mejor resultado posible; el 
uso de otros tornillos / clavos que no se recomiendan para materiales compuestos podría dañar el 
revestimiento. Si no está seguro de qué tornillo / clavo debe usar, comuníquese con su fabricante para 
obtener más información.
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TORNILLOS PARA REVESTIMIENTOS 
CASTELLATION

MODELO PROPÓSITO TORNILLO

*M3 x 12
SS304

Utilizar para fijar el 
revestimiento en rastreles 
de madera

*M4 x 13
SS410

Utilizar para fijar el 
revestimiento en rastreles 
de metal,

*M4 x 80**
SS304

**Depende del 
grueso

de los rastreles

e instalar AW-08.

*Nota: Recomendamos todos estos tornillos y si la instalación requiere algo diferente a lo que se 
muestra, se debe consultar a un profesional antes de realizarla.

Esta guía de instalación se basa en la utilización deestos tornillos. 
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BAJO EL MONTAJE

Recomendamos que el montaje se haga sobre vigas de construcción de aluminio o madera tratada 
a presión. Se requiere una unión suficiente de cada pieza de revestimiento dentro y alrededor de 
obstáculos como ventanas, fascias, sofitos, canalones, puntos de ventilación, etc. A continuación se 
muestra un ejemplo de las capas que se producirían en una instalación típica. Antes de cualquier 
instalación, consultar SIEMPRE con un profesional.

Rastrel

Ladrillo

Aislamiento

Membranatranspirable

RevestimientoNewtechwoodUltrashield
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INSTALACION DE LOS RASTRELES

Para cualquier proyecto, hay que consultar primero a un profesional de la construcción sobre las 
barreras de vapor y el aislamiento.  Donde se use una barrera de vapor, debe ser de tipo transpirable y 
debe colocarse detrás de los rastreles.El rastrel debe tener un grueso mínimo de 1 pulgada (25 mm).

Los rastreles de madera deben fijarse a su posición en un centro de 1.64 pies como máximo utilizando 
un tornillo A4 adecuado de madera / albañilería de acero inoxidable. Todos los rastreles deben ser 
planos y nivelados contra la superficie de la pared, use cuñas si es necesario.

Instalación horizontal Instalación vertical

1.64 feet 
(500mm) 1.64 feet 

(500mm)

Rastrel

Rastrel
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FIJACION DEL REVESTIMIENTO A LA PARED

Cada clip AW-08 viene con un orificio separado en el caso de que sea necesario bloquear el tablero. Las 
tablas de revestimiento de paredes se expandirán y contraerán y, para ocuparse de este movimiento, 
debemos bloquear la tabla en una posición y luego permitir que la tabla se expanda y se contraiga 
fácilmente en la otra dirección.

Puedes ver cómo bloqueamos el tablero en los diagramas 1, 2 y 3.

Nota: NO BLOQUEE TODAS LAS TABLAS.  La regla general es que cada tablero solo necesitará un punto 
de bloqueo / fijación.

Dibujo 1 Dibujo 2

Dibujo 3

Locking

Expansion and Contraction

Locking

Expansion and Contraction
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Dibujo 4

ENMARCADO

A continuación se muestran dos opciones sobre cómo instalar los tableros de revestimiento Castellation.

El marco debe estar completamente nivelado antes de instalar cualquier tablero de revestimiento.

Nota: Se requiere un espacio adecuado de los rastreles para evitar que las tablas de revestimiento 
se doblen. Revise la página 6 de esta guía de instalación para ver qué espacio se requiere.

1 La pared como se muestra en el dibujo 
4, se instala para mostrar diferentes 
escenarios que puedan ocurrir al instalar el 
revestimiento.

2 Primero fijar el rastrel en la fachada donde 
vais a hacer la instalación.

Dibujo 5

Option 1: 

INSTALACION DE MOLDURAS Y TABLEROS
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Dibujo 6

Dibujo 7

5 Ahora tome dos tablas de madera de 23/64 
x 5/16 pulgadas e instálelas en la esquina 
interior como se muestra en el Diagrama 8 y 9. 

Nota: Estas tablas asegurarán que haya 
un apoyo para la fijación de la cara al 
terminar el revestimiento en la esquina 
interior. Sin estos tableros el tornillo no 
lo fijaría.

4 Instale el recorte F en el punto exterior 
como se muestra a continuación en el 
Dibujo 7.

3 A continuación, hay que medir el espaciopara 
el rastrel siguiente. En la página 6 verá el 
espacio máximo permitido de centro a centro 
de cada rastrel.

El dibujo 6 muestra la instalación final.
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Dibujo 8 Dibujo 9
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Dibujo 10 Dibujo 11

6 Coja la moldura de ángulo exterior y la 
instala como se muestra en el Dibujo 10.

7 Coja otra moldura de ángulo exterior y la 
instala como se muestra en el Dibujo 11.
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Dibujo 12 

Dibujo 13

8 Finalmente instale otra moldura F en el 
extremo exterior como se especifica en el 
Dibujo 12.

1 TTome la pieza de revestimiento y comience 
en la pared con el borde de la esquina 
exterior y en la pared como se muestra en el 
Dibujo 13.
Antes, perforar la pieza de revestimiento y 
fijarla a los rastreles.

INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS DE 
REVESTIMIENTO DE FACHADA

2 Seguidamente coloque los clips AW08 en 
cada rastrel y atornille.

Nota: Recuerde atornillar el clip AW08 a la 
pieza por el centro en el segundo agujero.
Permitirá la dilatación y contracción.
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Dibujo 14

Dibujo 15

3 Continúe instalando el revestimiento de la 
misma manera que en el paso 2 hasta llegar 
al final de la pared. Una vez que llegue al 
final, taladre la pieza de revestimiento y la 
une como se muestra en el Dibujo 15.

Nota: La fijación  debe ir a través de 
la pieza de revestimiento, la tabla de 
madera y el rastrel. 
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Dibujo 16

Dibujo 17

4 Repita los pasos 1, 2 y 3 en la pared 
adyacente desde afuera hacia la esquina 
interior como se muestra a continuación en 
el Dibujo 16.

5 Repita los pasos 1, 2 y 3 por el otro lado a 
partir la esquina exterior como se muestra 
en el Dibujo 17.
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Dibujo 18

Dibujo 19

6 La fachada terminada quedará como se 
muestra en el dibujo 18 a continuación.

7 La fachada terminada quedará como se 
muestra en el dibujo 19 a continuación.
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Dibujo 20

Dibujo 21

8 La fachada terminada quedará como se 
muestra en el dibujo 20 a continuación.

9 La fachada terminada quedará como se 
muestra en el dibujo 21 a continuación.
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