Instalación sugerida para la repisa Perfection Stone
¡Gracias por comprar una repisa Perfection Stone DE PEARL MANTELS™!
La instalación se realiza siguiendo un plan de tres pasos. Se recomienda que dos personas estén disponibles para la instalación.
Nota: Sugerimos consultar a un experto local si no está familiarizado con el montaje e instalación de mampostería.
Instalación de mampostería: instale ménsulas en la mampostería uniendo los soportes con tornillos tirafondos de 3/8” x 4” utilizando anclajes
adecuados. Necesitarás dos por ménsula. Para una distribución uniforme del peso de la repisa, monte las ménsulas aproximadamente a 12 “de cada
extremo de la repisa de 5 pies y 18” en la repisa de 6 pies. Después de instalar las ménsulas, aplique mortero o adhesivo de construcción, según
las instrucciones del producto del fabricante, en la parte superior de cada ménsula y en la parte posterior de la repisa. Coloque la repisa en la parte
superior de las ménsulas y colóquelo de modo que quede centrado en las ménsulas y presione contra la pared. Si es necesario, limpie con un paño
ligeramente humedecido. No se recomiendan productos comerciales de limpieza.
Si se trata de una construcción nueva, la piedra pasará sobre los soportes, manteniéndolos fuera de la vista.
Si se trata de una modificación, use cualquier parte de piedra que se haya desprendido para que la repisa encaje, para ocultar los soportes.
Si se instala en paneles de yeso, será necesario cortar el panel de yeso e instalar un bloqueo adicional entre los montantes para soportar el peso de
las ménsulas y la repisa. Oculte los soportes de la ménsula al reinstalar el panel de yeso u oculte con cualquier material que pueda estar utilizando
sobre el panel de yeso (es decir, chapa de piedra, azulejo, etc.).
Debido a que cada pieza está hecha a mano y vertida individualmente, las medidas generales pueden variar hasta ½” y recomendamos que primero
se instalen la repisa y las ménsulas, luego instale la piedra alrededor de la repisa. Esto asegura un ajuste seguro para la repisa y los soportes. Si
hay espacios, deben rellenarse con una junta de mortero.
Si es necesario, consulte a un profesional.

Instalación en tres pasos: 1.
VISTA FRONTAL

Fije las ménsulas a la mampostería
o al bloqueo con cuatro tornillos
de tracción de 3/8 "por 4"
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para repisa de 5 pies
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(18" para repisa de 6 pies) MÉNSULA
Agujeros de soporte
5/8”
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Tornillos tirafondos de 3/8" x 4" (4x)
(con anclajes si corresponde)

Distancia entre agujeros
6 1/4”
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12”
para repisa de 5 pies

MÉNSULA (18" para repisa de 6 pies)

Agujeros de soporte
5/8”

Soporte 8” de ancho

1/4”
VISTA FRONTAL

los agujeros del soporte están
insertados a 1/4” del borde

VISTA LATERAL

REPISA

SOPORTE

SOPORTE
MÉNSULA

MÉNSULA

2.

Aplique mortero o
adhesivo de construcción
en la parte superior
de las ménsulas y en
la parte posterior de la repisa
VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

REPISA
SOPORTE
MÉNSULA

SOPORTE
MÉNSULA

3.

Presione la repisa
hacia abajo sobre
los soportes
y contra la pared

