GUÍA DE INSTALACIÓN

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
• Almacene los tableros de las molduras RISE Trim en
una superficie plana y nivelada. Almacenar los tableros
de las molduras en una superficie irregular durante un
tiempo prolongado puede crear ondulaciones en los
tableros. Las ondulaciones pronunciadas en el tablero
pueden inutilizar los tableros en algunas aplicaciones
de molduras.
• Las molduras RISE Trim se envían en tarimas y cada
tarima está envuelta en una cubierta protectora.
Después de quitar los flejes alrededor de la cubierta,
continúe usando la cubierta en la parte superior de la
tarima para mantener los tableros libres de polvo y
suciedad.

o Se recomiendan sujetadores galvanizados o inoxidables
para obtener los mejores resultados a prueba de óxido.
o Utilice longitudes de sujetadores que penetren al
menos 1 ¼” en la estructura sólida detrás de la
moldura.
• Se pueden usar pistolas de clavos. Ajuste la pistola para
hundir la cabeza del clavo entre 1/16” y 1/8” por debajo
de la superficie del tablero. Haga una prueba en un trozo
de desecho para ajustar la presión óptima.
• Sujete a un mínimo de 1/2” en los extremos de los
tableros.
• Tabla de sujetadores.

CORTES
• Las molduras RISE Trim se pueden cortar usando las
mismas herramientas que se usan normalmente con
la madera, incluidas las sierras circulares, las sierras de
mesa y las sierras de inglete.
• Las hojas de corte deben ser de buena calidad con
dientes limpios y afilados. Las hojas de 25 a 80 dientes
son aceptables. Nota: Las hojas con puntas de carburo
de tungsteno producen los mejores resultados.
• Coloque siempre los tableros de moldura de modo
que los dientes corten la cara terminada del tablero.
• Se recomienda pintar los bordes cortados en el campo,
especialmente con fines estéticos, para evitar que el
sustrato más oscuro sea visible. No pinte los bordes
que se van a pegar. Consulte la sección Adhesivos y
selladores para obtener más detalles.
• La acumulación excesiva de calor debido a las
hojas desafiladas puede crear un corte con bordes
irregulares.

REBAJADO
• Las molduras RISE Trim se pueden rebajar con una
rebajadora estándar de carpintería. Utilice brocas con
punta de carburo con múltiples ranuras. Las brocas
nuevas o recién afiladas ofrecen el mejor acabado.

SUJECIÓN
• Sujetadores:
o Clavos con cabeza avellanada 8d de calibre 12 a 15
Nota: Los clavos neumáticos de calibre 15 son los
óptimos.

o Sujete los tableros a cada 16” centro a centro como
máximo en los montantes.
o Número de sujetadores por ancho de tablero:
			 Tablero de 4”		

2 sujetadores

			 Tablero de 6”		

2 sujetadores

			 Tablero de 8”		

3 sujetadores

			 Tablero de 10”		

3 sujetadores

			 Tablero de 12”		

3 a 4 sujetadores

• Coloque las juntas de tablero a tablero sobre la parte
superior de los montantes de modo que los sujetadores
de cada tablero penetren en el montante.
o Para tramos de menos de 32', use PVC TrimWelder™
en la junta para pegar las dos piezas. También recuerde
hacer un corte exacto en los bordes de los tableros
para quitar la pintura y lograr una adhesión apropiada.
		(ilustración de ejemplo en la siguiente página)

(dorso)

ADHESIVOS Y SELLADORES

UTILICE ADHESIVO PARA PEGAR LAS
JUNTAS A TOPE

• Al unir piezas de moldura RISE Trim, utilice un
adhesivo de metacrilato de metilo de dos partes u
otros adhesivos agresivos compatibles con productos
de plástico.

PENETRACIÓN DEL SUJETADOR DE 1-1/4” EN
EL SUSTRATO DEL MARCO SÓLIDO
LAS JUNTAS DEBEN COLOCARSE SOBRE
LOS MONTANTES

o Para tramos de más de 32', utilice uno de los dos
siguientes métodos de instalación:
		1. Utilice un espacio de expansión en la junta a tope
para dejar un espacio de 1/16” en la junta a tope de
las molduras contiguas.
		2. Una los extremos más gruesos con un adhesivo de
metacrilato de metilo de dos partes como se
describe en “tramos de menos de 32’”. Tome en
cuenta un movimiento térmico mínimo en los
extremos de la moldura al no topar el extremo del
tramo con el tope de la otra moldura. Meta la pieza
de moldura de 32’ o más detrás de la pieza de
moldura con la que topa y coloque el extremo del
tablero de moldura ½” atrás del muro.

• No aplique adhesivo a la superficie pintada. Corte los
extremos de los tableros que va a pegar y aplique el
adhesivo directamente al sustrato.
• Hay kits de pintura de retoques disponibles para las
molduras RISE Trim.

RETOQUES Y PINTURA
• Se pueden proporcionar aplicadores de retoques
para que coincidan con el acabado de la moldura.
• Las molduras RISE Trim vienen imprimadas o
preacabadas y son un producto que se puede pintar.

LIMPIEZA
• Se recomienda lavar la moldura RISE Trim durante
la época más calurosa y seca del verano. Esto
permite un secado rápido, lo que ayudará a evitar la
proliferación de moho y hongos.

MOLDURA RISE TRIM

• Lave con una esponja, un paño o un cepillo de
cerdas suaves, el tipo de cepillo que se utiliza para
automóviles.

1. LA DIMENSIÓN A DEBE MEDIR AL MENOS 3/16”
2. AJUSTE LA DISTANCIA DE LA JUNTA A TOPE SEGÚN LA
TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN

JUNTA CLAVADA Y ADHERIDA

o Se recomienda el adhesivo PVC TrimWelder by
Extreme®, pero no es obligatorio.

ESPACIO PARA EL MOVIMIENTO
DE UN TRAMO LARGO DETRÁS
DE LA MOLDURA A TOPE

EXTREMO ABIERTO SIN RESTRICCIONES

• Utilice una mezcla de agua y detergente suave según
las instrucciones del fabricante. Evite los limpiadores
abrasivos.
• Enjuague la moldura con una manguera de jardín y
una boquilla rociadora o una lavadora a presión con
el ajuste de abanico más amplio.
• Para el moho resistente, mezcle una solución de 1
parte de blanqueador por 3 partes de agua en un
rociador de jardín y rocíe las áreas afectadas con la
solución.

CENEFA (3/4”)
• Cuando utilice la moldura de 3/4” RISE como cenefa,
no coloque la moldura RISE Trim directamente en los
cabios del techo. Coloque una cenefa de madera a los
cabios antes de instalar a moldura RISE Trim.
LISTONES DE MADERA DEL
TECHO

*La gama de colores y su disponibilidad varían según el
mercado; consulte con su proveedor local de materiales de
construcción.

risebuildingproducts.com
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MURO
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