
Balaustres Serie-400, 500 y 600.
Preparación antes de colocar:
• Para conseguir la altura deseada deberá construirse un antepecho
��������

Material a utilizar:
• Cualquier modelo de balaustres de las Series-400, 500 o 600.
• Pasamano: Remate RB-180.
• Zócalo de ambiente clásico: Remate RBR-50. Cuando no
queramos un zócalo rematar el antepecho con un Cubremuros
tipo LOSA.
•  Clavijas: Ref. ARBAL-50. Miden 40 mm de longitud y 6 mm de
diámetro.

Productos recomendados:
• Cemento cola (COLA-SAS): En nuestros botes ya viene preparado,
solamente se tiene que añadir el agua.
Rendimiento: Aproxi-
madamente 1 a 1,5 Kg.
por m.l. de balaustrada.
Color: Se fabrica exclu-
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• Hidrófugo de superficie
��������������������
seguir una protección
suplementaria y ase-
gurar un óptimo enve-
jecimiento de la balaus-
trada es conveniente dar
����������������

Colocación:
1. Rematar el murete de
obra con un cubremuros
tipo Losa (ver normas de
colocación cubremuros).
También  podemos
utilizar como zócalo el
remate RBR-50. En este
caso unir los remates
mediante  c lav i jas ,
rellenando los agujeros
de los remates con
c e m e n t o  c o l a  y
procurando que no rezume por los bordes. Cortar el último remate
a la medida deseada, para ello utilizar una amoladora.

2. Seguidamente, presentar los balaustres a colocar y marcar en
los remates los agujeros para anclar la balaustrada, taladrar los
remates y unirlos con COLA-SAS a los balaustres juntamente con
las clavijas.

Los balaustres ya disponen de sendos orificios para  “fijarlos” al
remate.

3. Presentar, junto al zócalo (remate RBR-50) ya colocado, los
remates RB-180 que usaremos como pasamanos a fin de marcar
los agujeros para “armar” los balaustres. Como “armadura”
usaremos las clavijas modelo ARBAL-50 y como material de unión
el cemento cola, COLA-SAS.

4. Una vez terminada la balaustrada rejuntar con cemento cola
COLA-SAS. Al cabo de 4 o 5 horas limpiar las juntas con la ayuda
de un cepillo y un trapo humedecido. Para no manchar las piezas
recomendamos poner cinta adhesiva a ambos lados de la junta.

• Precauciones a tener en cuenta:
Realizar un esquema con medidas antes de empezar, repartir los
balaustres a lo largo de la balaustrada. Recomendamos colocar
de 4,5 a 5 unidades por m.l.

Evitar la colocación de los balaustres en días de heladas o de
fuertes calores.
Mojar todo el conjunto 8 horas después de la colocación y repetida-
mente durante dos días.
Una semana después y cuando el conjunto esté seco puede
imprimarse con nuestro hidrófugo incoloro SAS-FUGUE todo el
conjunto para conseguir una protección suplementaria.

NORMAS DE COLOCACIÓN

Hidrófugo de superficie apropiado para cualquier producto de piedra artificial

Hydrofuge de surface adaptée à tout type de produit en pierre artificielle

Wasserabstossende Oberflächenbehandlung für alle Produkte aus Kunststein

Surface waterproof sealant suitable for any artificial stone product

Een waterwerend middel geschikt voor behandeling van oppervlaktes van eender welk product uit kunststeen

Rendimiento

���� 1/2 litro por m2 aprox.

     De 1 a 1,5 litros/m.l.

     en los Balaustres.

     De 0,25 a 0,33 litros/m2

     en las Celosías.

Modo de empleo

    Preparación de las superficies:

Las superficies a tratar deben de

estar sanas, límpias y sin polvo.

    Aplicación del SAS-FUGUE:

Con brocha. Es necesario tratar

la superficie dos veces hasta la

saturación. El mejor resultado

se consigue sobre piezas bien

secas.

Presentación

    Envase de 5 litros aprox.

Rendement

    1/2 litre par m2 environ.

    De 1 à 1,5 litres/m.l.

    sur les Balustres.

    De 0,25 à 0,33 litres/m2

    sur les Claustras.

Mode d'emploi

    Préparation des surfaces:

Les surfaces à traiter doivent être en

bon état, propres et sans poussière.

    Application du SAS-FUGUE:

Avec une brosse. Il est nécessaire

de traiter la surface deux fois

jusqu'à saturation. C'est sur des

pièces bien sèches que l'on

obtient le meilleur résultat.

Présentation

    Récipient d'environ 5 litres.

Ergiebigkeit

    Ungefähr 1/2 Liter pro m2.

    Zwischen 1 und 1,5 Liter/m

    für die Baluster.

    Zwischen 0,25 und 0,33 Liter/m2

    für die Gittersteine.

Anwendungsweise

    Vorbereitung der Oberflächen:

Die zu behandelnden Oberflächen

müssen unbeschädigt, sauber und

staubfrei sein.

    Anwendung der SAS-FUGUE:

Mit einem Pinsel. Es ist notwendig, die

Oberfläche zweimal bis zur Sättigung

zu behandeln. Das beste Ergebnis wird

bei vollständig trockenen Steinen erzielt.

Verpackungsgrösse

����Behälter mit ungefähr 5 Litern.

Yield
    Approximately 1/2 liter per sq.m.

    From 1 to 1,5 liters/l.m.

    for Balusters.

    From 0,25 to 0,33 liters/sq.m.

    for Lattices.

Instructions for use

    Prepare surfaces:

The surfaces to be treated should

be in good condition, clean and

free of dust.

    SAS-FUGUE Application:

Apply with a brush. Treat the sur-

face twice to the point of satura-

tion. Best results are obtained on

very dry parts.

Contents

    Approximately 5 liter can.

Dosering

    Ongeveer 1/2 liter per m2.

    Van 1 tot 1,5 liter per l.m.

    voor de Balusters.

    Van 0,25 tot 0,33 liter/m2

    voor de Claustras.

Behandelingswijze

    Voor de behandeling plaatsheeft:

De te behandelen oppervlaktes

dienen proper te zijn en vrij van stof.

    Aanbrengen van de SAS-FUGUE:

Met penseel. Het is noodzakelijk het

oppervlak tweemaal te behandelen,

tot saturatie. De beste resultaten

verkrijgt men als het te behandelen

product volledig droog is.

Verpakking

��� Per recipient van ongeveer 5 liter.

SAS-FUGUE

PREFABRICADOS DE HORMIGON S.A.

Pg. Torras i Bages, 106

E-08030 BARCELONA (ESPAÑA)

Tel: +34 93 345 88 50 - Fax: +34 93 346 17 13

sas@sas-sa.com - www.sas-sa.es
CENTRAL:
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(Polígono Industrial El Guijar)

28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)
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