NORMAS DE COLOCACIÓN
Balaustres Serie-400, 500 y 600.

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

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.

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:
Productos recomendados:
• Cemento cola (COLA-SAS): En nuestros botes ya viene preparado,
solamente se tiene que añadir el agua.
Rendimiento: Aproximadamente 1 a 1,5 Kg.
por m.l. de balaustrada.
Color: Se fabrica exclu-

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.

• Hidrófugo de superficie
seguir una protección
suplementaria y asegurar un óptimo envejecimiento de la balaustrada es conveniente dar
COLA-SAS

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 clavijas,
rellenando los agujeros
de los remates con
cemento cola 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.
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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 repetidamente 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.
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