SYNERGY
GUÍA DE INSTALACIÓN
1. Importante: Durante el curso normal de la instalación, es posible que
encuentre algunas áreas indeseables en la tabla que tal vez no desee en su techo
(es decir, un nudo que podría haberse caído, rajaduras, tablas dobladas , etc.). ¡No
te deshagas de estas tablas! Simplemente corta el área de la tabla que no deseas
y utilízalas como piezas de inicio o final. El 5% de los residuos incluidos en sus
cálculos tiene en cuenta estos recortes.
2. Para asegurar un patrón casual o al azar, comience cortando una pieza
de longitud completa o una tabla más corta y adjúntela hacia el lado final.
Recomendamos dejar un espacio de 1/4” - 3/8”
alrededor del perímetro para permitir cualquier
expansión de la madera. Recomendamos clavarse
donde el clavo quede escondido. Esto se hace
clavando a través de la lengua de la madera con
un clavo de acabado en un ángulo en el encuadre
de madera sólida (es decir, parte baja de la pared,
etc.) La penetración efectiva total de los clavos a
través de la madera debe ser de al menos 1-1/2 “ de
profundidad.
3. A continuación, adjunte las piezas de longitud completa; deslizando las lenguas
finales firmemente en las ranuras, para completar la primera línea. Los extremos
finales no necesitan alinearse en la viga de madera. Usar tablas a medida que salen
de los paquetes.
4. Utilice la tabla que corto para iniciar la segunda línea desde el extremo
opuesto y completar la línea con piezas de longitud completa. Guardar todos
los cortes que tienen un extremo con lengua o un extremo con ranura; estos se
pueden utilizar como piezas de inicio en cada línea.
5. Planifique estimando dónde desea que se junten las tablas siguientes.
6. Repita y continúe este proceso hasta que haya terminado de cubrir su
superficie. Con el mazo/martillo, asegúrate de mantener las uniones apretadas al
clavarlas.
7. Mida, corte e instale las molduras alrededor del perímetro del área para cubrir
huecos en los extremos o en las paredes. Estos son los únicos lugares a los que
tendrás que clavar directamente en la madera. Recomendamos usar clavos de
terminación para instalar la barilla de moldura.
8. ¡Medir siempre dos veces, cortar una vez!
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** Las barillas de molduras están disponibles en varios tamaños; 1-1/2” recorte
de techo, 1-3/4” corona, 3-1/4” corona y 5-3/8” corona.

SYNERGY
HERRAMIENTAS SUGERIDAS:
Cinta para medir
Cinta azul para marcado / colocación(tape)
Pistola de clavos
Compresor de aire (para pistola de clavos)
Mazo de goma / Martillo
Sierra circular / Sierra de mano / Sierra de jig
Herramienta de fijación de clavos (embotador)
Clavos galvanizados para aplicar calibre 15 X

2” o 2 1/2
Directamente al marco de madera
INFORMACIÓN ADICIONAL:
• No exponga el producto directamente a la luz
solar, la lluvia o la humedad.
• Este producto está diseñado para techos
interiores y paredes y techos de porche exterior.
• Debido a que la madera es el producto de la
naturaleza, cuando se tiñe, el color y el patrón
de fibras pueden tener variaciones y eso es
de esperarse. Esta es la belleza natural de la
madera. La variación de color y las fibras de la
madera (incluyendo la parte central de la madura
donde muestra un color oscuro) Las tales no se
consideran un defecto. Usar tablas a medida que
salen de los paquetes. No intente aparejar las
tablas buscando consistencia en el color.
• Para obtener más información sobre los
productos Synergy, incluida la clasificación de
madera y qué esperar, vaya a SynergyWood.com.
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