PLANKS
(TABLONES)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Gracias por su interés en los tablones Astrata. Estos tablones chapados y preperfilados para revestimiento
decorativo de paredes son muy fáciles de instalar. Este revestimiento tiene una exclusiva conexión de
machihembrado con la que los tablones se pueden clavar de forma invisible. Además, se forma un hueco
para fijar los tablones con un simple clip de metal, por lo que el montaje y la instalación se realizan fácil y
rápidamente.
Lea estas recomendaciones detenidamente para lograr un óptimo resultado.
¡Gracias de nuevo; le deseamos éxito en la instalación!
1. ALMACENAMIENTO
Asegúrese de que los tablones puedan aclimatarse al menos 48 horas antes de la instalación en la misma
habitación, sin el embalaje. Es mejor dejar los tablones airearse en pequeñas pilas para garantizar una
circulación de aire adecuada a su alrededor. Asegúrese de que los tablones estén al menos a 10 cm del
suelo y tengan un soporte suficiente y uniformemente distribuido.
2. ELIJA LA ORIENTACIÓN Y EL PATRÓN DESEADOS
Los tablones Astrata pueden montarse tanto en paredes como en
techos en diferentes orientaciones y patrones.
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- Orientación: horizontal (A), vertical (B), diagonal (C).
- Patrones: a tamaño completo, cortados y ensamblados de forma continua, cortados y
ensamblados de forma uniforme. Nota: el ensamblaje a tamaño completo (D) sólo es
posible si la habitación tiene como máximo 3040 mm de alto o de ancho.
- Mezcla de tablas de diferentes anchos (E).
- Paneles bajos (F). Nota: la parte superior debe cubrirse con un perfil decorativo (madera,
aluminio pintado,...).

F

Cortados y ensamblados de forma continua:
En espacios pequeños, esta orientación puede incluso
reforzarse utilizando tablones cortos de 1500 mm de
longitud. Comience con una tabla completa y únala
a la siguiente. Termine la fila cortando la última pieza
a medida. Puede utilizar el trozo sobrante para iniciar
la siguiente fila si éste tiene al menos 30 cm de largo.
De esta manera puede acabar de cubrir la pared.
Gracias a esta técnica, las juntas no están alineadas, y la
pared adquiere un aspecto dinámico. Además, así no
se desperdicia ninguna pieza porque prácticamente
todos los trozos restantes siempre se pueden usar.

Cortados y ensamblados de forma uniforme:
Las juntas se alinean alternamente cada dos filas.
Por lo tanto, se desperdicia mucho material. Una fila
tiene una junta central al colocar dos tablas juntas y
conectarlas en el punto central. En la siguiente fila, se
coloca una tabla completa en el medio y los extremos
se cubren con los trozos sobrantes de las dos primeras
tablas. Este patrón se repite en todas las siguientes
filas, creando un aspecto equilibrado con todas las
juntas alineadas. ¡Es imprescindible trabajar con mucha
precisión!

4. INSTALACIÓN
Los tablones de Astrata se pueden fijar fácilmente
mediante clavos. El exclusivo perfil oculto de encaje
rápido que oculta los clavos a la vista le permite fijar
invisiblemente los tablones a la estructura subyacente.
Los tablones se pueden unir unos a otros tanto desde
el lado izquierdo como desde el derecho. También
el lado corto tiene un perfil mediante el cual los
tablones se pueden montar de varias maneras distintas.
Encaje los tablones uno a otro con cuidado. Use un
trozo sobrante y un martillo de goma si es necesario
golpear suavemente las piezas para que se junten. Sin
embargo, asegúrese de que no estén ensambladas
con mucha firmeza, sino que encajan suavemente
una con otra. Puede colocar clavos directamente en
el hueco disponible con una pistola de clavos (ver la
ilustración abajo). Coloque clavos aproximadamente
cada 40 cm. Asegúrese de que la presión de la pistola
no sea demasiado fuerte para que no se dañe el perfil y
el clavo no quede demasiado hondo.

También puede realizar el montaje con clips (por
ejemplo, Berner art. 910850). Coloque una tabla, fije el
clip en el hueco con cuidado y sin demasiada presión
y clave el clip en la estructura subyacente. Finalmente
deslice el siguiente tablón por encima. Los clips
también deben colocarse aproximadamente cada 40
cm.
Asegúrese asimismo de dejar un espacio de dilatación
de 0,5 mm/m con un mínimo de 8 mm alrededor.
CLIP DE MONTAJE

3. PREPARACIÓN
Antes de empezar a instalar los tablones Astrata,
asegúrese de que la superficie esté seca, lisa y
nivelada. Coloque los tablones siempre sobre listones
o sobre un armazón. Si es necesario, el armazón
debe colocarse de forma que se logre una superficie
nivelada.
Si opta por instalar los tablones horizontalmente,
los listones de soporte deben estar colocados
verticalmente. Si los tablones se instalan verticalmente,
los listones de soporte deben estar colocados
horizontalmente y si los instala en diagonal, debe
colocar los listones de soporte también en diagonal,
pero en la dirección contraria. Coloque un listón de
soporte al menos cada 40 cm para que los tablones se
puedan fijar más tarde en varios puntos.

5. ACABADO
Dé un acabado a los bordes y las esquinas con un listón
apropiado o un perfil.
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