
Guia Instalación Revestimientos WPC MAX CORE

Notas importantes:
Antes de instalar cualquier revestimiento de sistema compuesto, es importante
consultar con el código de construcción local para cualquier requisito especial. Las
instrucciones en esta guía son solo para fines ilustrativos. Cualquier construcción o
uso del producto MaxCORE debe estar de acuerdo con todas las normas locales.

La seguridad
Cuando se trata de cualquier tipo de proyecto, es necesario llevar el equipo de
seguridad adecuado para evitar cualquier riesgo de lesiones, tales como: guantes,
pantalones de manga larga y lentes de seguridad.

Medio ambiente
Se necesita una superficie limpia, lisa, plana y resistente para instalar correctamente
los productos de Max CORE. Por favor verifique con local códigos de construcción
antes de instalar cualquier tipo de revestimiento. Si la instalación no se realiza de
inmediato, los productos deben colocarse sobre una superficie plana. Nunca se debe
poner sobre una superficie que no sea plana.

Ventilación
El revestimiento MaxCOREno se puede instalar directamente sobre una superficie
plana, debe instalarse sobre una subestructura, de modo que haya suficiente flujo de
aire sin obstrucciones debajo del revestimiento para evitar una absorción excesiva de
agua.
Se requieren 25 mm de red continua libre debajo de la superficie del revestimiento
para una ventilación adecuada en el revestimiento. Para que el aire pueda circular
entre miembros adyacentes para promover el drenaje y el secado.

Sujetadores
Al sujetar el revestimiento, todos los tornillos que se aprietan en la cara siempre
deben introducirse a un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie del
revestimiento. Se debe agregar una vigueta adicional si no se puede colocar un
ángulo de 90 grados en la tabla. Todos los sujetadores deben estar en sus propias
viguetas independientes, cuando los extremos de dos tablas se encuentran, debe
haber una vigueta hermana. El extremo de cada tabla debe asentarse sobre su propia
viga.



Accesorios de Instalacion

Item Proposito Foto
Siding o Revestimiento
WPC

Recubrimiento

Alfajia Anclaje del revestimietno

Angulo Terminacion de uniones

Tornillos de madera Para anclar las tablas a las
alfajias

Tornillos de expansion Para anaclar las alfajias a la
pared.

2. Instalación de alfajias:



Se debe consultar a un profesional de la construcción con respecto a las barreras de
vapor y el aislamiento para su proyecto. Cuando se vaya a utilizar una barrera de
vapor, debe ser del tipo respirable y debe colocarse detrás de la viga. La alfajia debe
tener un espesor mínimo de 25 mm. La alfajia debe fijarse en su posición a un
máximo de 500 mm, entre centros utilizando un tornillo adecuado. Todas las vigas
deben estar planas y niveladas contra la superficie de la pared.

3. Instalación de revestimiento:
Al instalar el Revestimiento, solo necesita hacer los siguientes dos pasos:



4. Los rincones y extremos se terminan con los ángulos.



Exlporá Toda nuestra familia Max CORE Revestimiento WPC Acanalado Vertical.

Exlporá Toda nuestra familia Max CORE Revestimiento WPC SIding Horizontal.


