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Hay muchas formas diferentes de instalar encimeras de concreto para verter en el lugar.
Demostraremos una encimera de dos pulgadas (hormigón de 1 1/2 ”, plataforma de 1/2”)
con un colgado de dos pulgadas. Esta es una de las formas más rápidas y sencillas de
instalar contadores. Si necesita más opciones, llame al 1 800 382-5430.

Paso 1

Paso 1. Utilice una plataforma de 1/2 ”o 3/4”. Corte la
plataforma dos pulgadas más larga que el borde exterior
del mostrador, en un ángulo de 45 grados. Corte los
orificios para el fregadero, la estufa, el refrigerador ytodos
los demás electrodomésticos en un ángulo de 90
grados. Apoye los gabinetes si es necesario. Coloque la
plataforma sobre los gabinetes. Fije la plataforma con
tornillos para madera.
Paso 2. Sostenga la madera (1x4) al ras de la punta del
ángulo de 45 grados y dispare los clavos hacia abajo cada
6 pulgadas.

Paso 2

Paso 3,4,5

Paso 6,7

Paso 3. Retire el papel de la cinta de doble cara (un pie
a la vez). Pegue la forma al (1x4) con la parte
inferior del borde del perfil decorativo al mismo nivel
que la parte superior del (1x4).
Paso 4. Pase una tira de cinta para doblar por el borde
superior de la forma. Para proteger el encofrado duranteel
enrasado y el acabado.
Paso 5. Sujete la madera (1x4) en las cavidades del
fregadero, la estufa y el refrigerador. Se puede utilizar
tubería de PVC para las líneas de agua. Utilice nuestras
formas para obtener el nivel de la madera y la
tubería.
Paso 6. Consigue el nivel de la pared con nuestro
formas. Haga estallar una línea de tiza contra la pared.Use
cinta de enmascarar en la parte superior de la línea detiza
para proteger el acabado de las paredes.

Paso 7. Selle la plataforma de madera contrachapada con
láminas de plástico o un agente adhesivo. Esto ayudará a
evitar que la plataforma se hinche.

Paso 8,9

Paso 8. Coloque los tornillos provistos a 5 pulgadas
de la forma. Empuje un alambre de amarre a través
de la forma incluso con la parte superior de
la plataforma. Sostenga la parte posterior de la
forma con una ligera presión y enrolle el
alambre de amarre alrededor del tornillo. Use un
alambre de amarre cada 15 pulgadas.
Paso 9. Coloque tornillos para madera (hasta la
mitad) en la plataforma a lo largo de toda la parte
superior. Coloque la malla de alambre sobre los
tornillos y ate la malla a los tornillos con alambre.

Paso 10,11

Paso 12

Paso 13

Paso 14

Nota: ayuda a reforzar las esquinas con una tira superior e
inferior de cinta para doblar en la parte posterior de
la forma antes de verter.

Paso 10. Mientras vierte, golpee las formas para
liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir
la formación de panales.
Paso 11. En el borde del fregadero, agregue una
barra de refuerzo lo suficientemente larga como para
que pase 6 pulgadas más allá de las esquinas del
fregadero. Presione la barra de refuerzo en el
concreto 1 pulgada.
Paso 12. Agregue dos piezas de varilla de 4 ”de
largo en cada esquina del aparato. Presione en
concreto 1 pulgada. Termina la superficie

Paso 13. Cuando el concreto es lo suficientemente
fuerte para soportar su propio peso, las formas se
pueden quitar. Gire las cabezas de los alambres de
amarre, el alambre se romperá dentro del concreto.
Tire de la formapara exponer la cara. Utilice la
herramienta de perfil de espuma para obtener un
acabado limpio y nítido en la cara.
Paso 14. Retire la madera (1x4) después de 12
horas. Tira de la madera hacia abajo. Quedarán
clavos en la plataforma. Se pueden tirar (hacia
abajo) directamente a través de la plataforma con
unos alicates.
Soporte técnico (800) 382-5430
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