Cinta Trex Protect para vigas,
viguetas y uniones

INSTALACIÓN DE LA CINTA TREX PARA VIGAS,
VIGUETAS Y UNIONES
» La cinta Trex Protect puede
» La cinta Trex Protect viene en tres
colocarse en superficies
anchos, de manera que se puede
horizontales y verticales, incluyendo
aplicar a todas las superficies.
viguetas, viguetas de borde, vigas,
– Utilice cinta de 1-5/8" x 50' (41.3 mm
escalones, largueros de escalera,
x 15.24 m) para las viguetas
bloques, tablas de cubierta, debajo
– Utilice la cinta para vigas de 3-1/8" x
de los colgadores de viguetas y
50' (79.4 mm x 15.24 m) para todas
otras superficies.
las vigas dobles
» Al jalar las tablas de la plataforma en
– Utilice la cinta para bordes de 11" x
la plataforma, puede usar un pedazo
50' (279.4 mm x 15.24 m) para las
de madera contrachapada o tablero
viguetas de borde, las escaleras y
de obleas para que sobresalga del
todas las superficies que tengan
borde de la plataforma y evite que el
bloques planos.
producto se enrolle y se despegue NOTA: No puede utilizar Trex Protect para
de la viga.
instalar el sistema Trex RainEscape

INSTRUCCIONES
PASO 1

» Limpie la superficie de
madera y asegúrese de que
esté seca y libre de residuos.

PASO 2

PASO 3

» Retire el papel de la
» Después de cubrir la
cinta conforme la coloca
superficie de madera
directamente en la superficie.
con la cinta, córtela a la
Pase la mano por encima
medida con un cuchillo
de la cinta y presione con
de uso o unas tijeras.
firmeza sobre la superficie
de madera.
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Buscar video
de instalación

