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Paso 1. Con los tornillos autorroscantes
proporcionados, fije el riel del revestimiento a la 
parte superior de la pared de la piscina con la 
parte inferior del riel al ras con la cara del panel. 
Separe los tornillos aproximadamente a 14 ”de

distancia, asegurándose de que los extremos del 
riel estén bien unidos.

Nota: Durante el clima frío, puede ser necesario
calentar los paneles de la piscina. Aplique calor
(con una pistola de calor) al panel justo antes de 
pegar la forma.

Paso 2. Quite el papel marrón de la cinta de doble 
cara (un pie a la vez) y adhiera la forma al
panel presionando la nervadura de espuma (justo 
encima de las cintas) en el riel del revestimiento.

Las flechas de plástico incrustadas en la espuma

(a intervalos de 6 ") encajan en la pista (con un
chasquido) presionando contra la parte posterior  
la forma con la palma de la mano.

Paso 3. Quite el papel marrón de la cinta adhesiva
de doble cara en el anverso de la forma. Pegue

la pista del receptor de fibra óptica (incluida) a la
cara de la forma.

Paso 4. Vibre o golpee la forma vigorosamente 
mientras vierte para asegurar contra panal
(burbujas de aire o bolsas de rocas).

Paso 5. Cuando el concreto sea lo suficientemente
fuerte para soportar su propio peso, se deben 
quitar las formas. Para quitar las formas, pele  el 
encofrado y baje exponiendo el borde de  concreto 
a terminar.

Nota: Quitar las formas de una pieza a la  vez 
ayudará a mantener la humedad en el
concreto para permitir el tiempo adecuado 
para terminar.


