C INTA PARA VIGAS Y TRAVESAÑOS

I N STA L ACIÓN DE LA CINTA T R E X PA R A
V IGAS Y T RAVESAÑOS
PRÉPARATION
»La cinta Trex Protect para vigas y
travesaños puede colocarse en
superficies horizontales y verticales
como vigas, vigas de borde, travesaños, escalones, zancas de escaleras,
bloques, tablas de larguero, debajo
de los colgantes de vigas y
otras superficies.
»La cinta Trex Protect viene en dos
medidas de ancho, lo que facilita su
aplicación a travesaños dobles y vigas.
Use la cinta de 1–5/8” (4.13 cm) en las
vigas y la de 3–1/8” (7.94 cm) en todos
los travesaños y vigas dobles.

»Si hace la instalación en clima frío o
cuando las vigas estén húmedas, use
grapas para fijar la cinta Trex Protect
en su sitio mientras sujeta las tablas
de la terraza. La cinta sellará cuando el
producto se caliente a más
de 4.5˚C.
»Al jalar las tablas sobre la terraza,
puede usar un tablón de obleas o
contrachapado que sobresalga del
borde de la terraza, con el fin de evitar
que el producto se enrolle y jalarlo
desde la viga.

»Para obtener los mejores resultados,
instale la cinta Trex Protect cuando la
temperatura sea de 10˚C o superior.
NOTA: Trex Protect no puede usarse al instalar Trex RainEscape.

INSTRUCCIONES
PASO 1

»Limpie la superficie de
la viga y asegúrese de que
esté seca y libre de restos.

PASO 2

»Retire la capa de atrás
mientras coloca la cinta
directamente en la superficie. Pase la mano por encima
de la cinta y presiónela con
firmeza contra las vigas.

PASO 3

»Después de cubrir las vigas
y los travesaños con la
cinta, córtela a la longitud
adecuada con tijeras o
una navaja.

Para obtener más información, visite www.trexprotect.com
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