
Con una sierra de calar cortamos las puntas del
panel para empezar el montaje por una punta de 
la pared.

Colocamos el panel siguiente, que gracias a su
forma encajará perfectamente.

Taladramos panel y pared simultáneamente.
Hacemos dichos agujeros en las zonas de las juntas,
ya que posteriormente el retoque será más sencillo
de realizar.

Aplicamos el adhesivo en la cara posterior del panel
creando un cordón. Atención: consultar en caso
de instalación en exterior ya que se utilizará un
adhesivo especí co.

Recubrimos con masilla los agujeros donde se
encuentran los tornillos y la junta de unión entre
los paneles.

Preparamos previamente tornillos dentro de tacos y
los introducimos en los agujeros hechos en panel y
pared con la ayuda de un martillo. A continuación,
atornillamos hasta introducir el tornillo sin atravesar
el panel. Recomendamos atornillar todo el perímetro
y la parte central. (Utilizamos aproximadamente una
docena de tornillos por m2, el doble si estamos en
exterior.)

Dejamos secar la masilla durante aproximadamente
24 horas (este tiempo dependerá de la temperatura
del lugar de colocación de los paneles) y retocamos
las zonas enmasilladas con pintura para juntas
Bricopol.

Colocamos el panel en su ubicación de nitiva y
empezamos con su jación.

Expandimos la masilla con un pincel dándole la
forma apropiada a la masilla de la junta de unión.

Una vez jado el primer panel colocamos un cordón
de adhesivo en el perímetro del mismo.
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Montaje paneles Bricopol - Modelos con junta de arena.

www.bricopol.com
Consulta los vídeos de montaje
en nuestrap página web.



Colocamos el panel en la esquina y trazamos en la
parte posterior del panel una línea que nos servirá
para hacer el corte en inglete. Con la ayuda de una
sierra de calar cortamos a 45º el panel siguiendo la
línea marcada anteriormente.

Una vez colocada una parte aplicamos un cordón
de adhesivo en el inglete y colocamos el siguiente
panel que por su corte en inglete se acopla
perfectamente. El panel deberá ejercer cierta
presión sobre el adhesivo.

Dejamos secar la masilla durante aproximadamente
24 horas (este tiempo dependerá de la temperatura
del lugar de colocación de los paneles) y le damos
los retoques necesarios a las piedras o ladrillos con
la pintura de retoques. Una vez seca la pintura
retocamos las zonas enmasilladas con pintura para
juntas Bricopol.

Una vez cortadas a 45º cada parte del panel,
aplicamos un cordón de adhesivo en la parte
posterior del panel antes de proceder a su jación.
Atención: consultar en caso de instalación en
exterior ya que se utilizará un adhesivo especí co.

Atornillamos las dos partes del panel del inglete
entre ellas con 2 o 3 tornillos (según altura).
Expandimos el adhesivo con un pincel dándole la
forma apropiada y atornillamos a la pared el
segundo panel de la esquina. Si fuese necesario
retocamos el ángulo con una lima para igualar las
alturas entre paneles.

Por último, con la ayuda de un pincel no o trapo,
retocamos los paneles con el pigmento aplicado
en seco hasta obtener el resultado deseado.

Colocamos el panel en su ubicación de nitiva y
taladramos panel y pared simultáneamente. Hacemos
dichos agujeros en las zonas de las juntas, ya que el
retoque será más sencillo de realizar. Preparamos
previamente tornillos dentro de tacos y los introducimos
en los agujeros hechos en panel y pared con la ayuda de
un martillo. A continuación, atornillamos hasta introducir
el tornillo sin atravesar el panel.

Una vez estén los paneles colocados recubrimos
con masilla los agujeros donde se encuentran los
tornillos y la junta de los paneles.
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