LINER POOL COVER
Hoja de Instrucciones

PASO 7. Las piezas de los extremos deben colocarse en el extremo de
lapiscina, opuesto al rodillo. Coloque el extensor marcado como "PIEZA
FINAL",en la pared de la piscina al revés.

Paso 1, 2, 3

PASO 1. Limpia la parte superior de la
paredde la piscina.
PASO 2. Limpie la superficie de la pared de
la piscina con un paño limpio para eliminar
la humedad o el polvo. Atornille el riel del
revestimiento hasta la parte superior de la
pared de la piscina con el borde inferior al
ras con la cara de la pared de la piscina.

CINTA
DOBLADORA

Paso 4

R

AR

PA

SE

Paso 8, 9

PASO 8. Taladre previamente aproximadamente 24 orificios en el riel de
lacubierta a cada lado de la piscina. Ponga una tuerca en el ancla y
coloque elancla en la pista. Luego, coloque la segunda tuerca y deje 1/8
"de hiloexpuesto después de la segunda tuerca. Haga esto para toda la
pista.

PASO 3. Pase un trozo de cinta para doblar
a lolargo de la parte superior de la pared de
lapiscina. Esta cinta se utilizará para quitar
fácilmente el extensor una vez finalizado el
trabajo. Deje que un extremo de la cinta
cuelgue en la piscina aproximadamente
Paso 10

Paso 5

PASO 4. Coloque las esquinas preformadas
enlas esquinas de la piscina en el extremo
opuesto del rodillo. El corte en las esquinas
debe ser paralelo al lado de la pista (vea la
ilustración). Pele el papel de la cinta de
doblecara un lado a la vez. Alinee la ranura
de laesquina con el borde superior del riel
delrevestimiento. Presione el formulario
contra lapared de la piscina.

PASO 6. Quite el papel de la cinta de doble
cara en la forma de la cara 1 pie a la vez.
Alineela parte inferior de la forma de la cara
con laparte inferior del extensor. Presione la
forma dela cara hacia el extensor.
PIEZA FINAL

PIEZA FINAL

Paso 6

PASO 9. Coloque la pista en la ranura como se muestra en la imagen.
Presione el riel hacia abajo con la suficiente fuerza para hacer la
impresión delperno de anclaje en la espuma. Retire el riel y corte o
queme un orificio enespuma lo suficientemente grande para recibir el
ancla y las tuercas. Insertelas cuerdas de plomo y vuelva a colocar la
pista en la forma.
PASO 10. Introduzca los tornillos autorroscantes en la parte superior de
lapared de la piscina a 7 "de distancia y a 5" de la cara de la pared de la
piscina. El tornillo debe introducirse solo hasta la mitad de la parte
superior de lapared de la piscina.

Paso 11

NOTA: En los días de clima frío, serán
ecesario calentar la pared de la piscina
antes de colocar las formas.
PASO 5. Despegue el papel de la cinta de
doble cara del extensor un pie a la vez.
Alineela ranura del extensor con el borde
superior delriel del revestimiento y presione
contra lapared de la piscina.

NOTA: El pequeño trozo de riel que se une a la polea debe tener
orificiosranurados. Los orificios ranurados permiten que la pista se
deslice haciaafuera si alguna vez necesita reemplazar la polea o el
cable. Puede solicitar alfabricante de la pista que realice estos agujeros.

PASO 11. Empuje el alambre de amarre con la rondana a través de la
forma lo más bajo posible. Sostenga la forma con una ligera presión
yate la cola del alambre de amarre alrededor del tornillo. El alambre de
amarredebe estar encima del riel del revestimiento.
NOTA: Mientras vierte, asegúrese de golpear el molde para liberar
burbujasde aire. Esto ayudará a prevenir la formación de panales.

Paso 12

PASO 12. Una vez que el concreto es lo suficientemente fuerte para
soportarsu propio peso, se pueden quitar las formas de la cara. Para
quitar las formas, gire la cabeza del alambre de amarre para romper el
alambre deamarre dentro del concreto. Retire la forma de la cara,
exponiendo la cara quese va a terminar. Deje los extensores hasta que
el concreto estécompletamente curado. Tire hacia abajo de la cinta para
doblar para quitar elextensor.
NOTA: Quitar las formas una pieza a la vez ayudará a mantener la
humedad en el concreto para permitir el tiempo adecuado para terminar.

Paso 7

Para soporte técnico (800) 382-5430

•

www.stegmeier.com

DESCARGUE LA APLICACIÓN STEGMEIER LLC

