
NORMAS DE COLOCACIÓN

Celosías.
Preparacion antes de colocar:
Si vamos a construir una valla o cierre, rematamos el murete de
obra con los Cubremuros tipo losa. (Ver normas de colocación
Cubremuros). Esperar 24 horas para proseguir.

Material a utilizar:
Cualquier modelo de celosía:
C-242, C-243, C-252, C-253, C-255, C-260.
Remates modelo: RL-A, RL-B.
Cubremuros tipo Losa

Productos recomendados:
Se recomienda el Cemento Cola COLA-SAS.
Para favorecer la colocación, el mortero no será demasiado líquido.
De esta manera, al subir las celosías tendrán más  estabilidad y
al mismo tiempo no rezumará por las juntas ni manchará las piezas.

Colocación:
•  PARA UNA VALLA O CIERRE:
1.  Al día siguiente de haber rematado el murete con Cubremuros
tipo Losa colocar las piezas de celosía. Se irá levantando el
paramento de celosías por hiladas, comprobando que queden a nivel
y a plomada y se rematará el final con el Remate RL-A o RL-B, según
el grosor elegido de la celosía (A=5cm, B=8 cm)

2.  Al tratarse de piezas de poca superficie y lisas, donde la cantidad
de mortero de unión será poca, en general diremos que la valla
será más resistente si se emplea el tipo B de 8 cm. de ancho.
Las juntas de las piezas se unen con COLA-SAS, pero debe
procurarse que la cantidad sea la estrictamente necesaria para la
adecuada y correcta separación de las mismas, para que no
queden, por otra parte, huecos o coqueras en su interior.

3.  Colocar el Remate que actúa como
pasamanos (RL-A o RL-B) que encajará
perfectamente con las piezas de Celosía.
Para las Celosías con sección 5 cm
colocaremos el remate RL-A, y para las
Celosías con sección 8 cm el remate RL-B.
El producto de unión será la COLA-SAS.

4. Para una mejor garantía podemos
ligar la valla pasando una varilla de
diámetro 3 mm por debajo del remate
RL-A o RL-B (y por encima de la última
hilada de celosías), empotrándola a los
pilares.

5.   La luz o distancia entre pilares será
como máximo de 5 metros.

6.  Una vez terminada la valla rejuntar todas las juntas con COLA-
SAS. Al cabo de 4 o 5 horas limpiar las juntas con la ayuda de un
cepillo y un trapo humedecido.

7.  Al cabo de 8 horas mojar la obra, y hacerlo repetidamente
durante 2 días.

Colocacion de celosias para una superficie superior
a 2 x 2 metros:
1. Es importante ir levantando el paramento de celosías por hiladas,
primero colocar una hilada en seco para comprobar cuantas caben
y repartirlas de forma que todas las juntas sean iguales.

2. Cuando los huecos a cubrir son de una superficie superior a 2
x 2 metros, es conveniente armar las celosías. Los extremos de
las varillas han de empotrarse en la obra.

3. Si se trata de colocar celosías en patios de luces, a ser posible,
la celosía irá colocada entre forjados y enmarcada en todo su
perímetro, por la pieza Remate (RL-A o RL-B), previamente anclada
a la pared.

4. El diámetro de las varillas aconsejable es de 3 mm y como
máximo 5 mm. Interesa que la varilla quede bien centrada y embe-
bida en el mortero.

Precauciones a tener en cuenta:
Realizar un esquema con medidas antes de empezar.
Evitar la colocación de la Celosía en días de heladas o con fuertes
calores. Mojar todo el conjunto a las 8 horas y repetidamente
durante dos días. Una semana después debe pintarse todo el
conjunto con nuestro hidrófugo incoloro SAS-FUGUE para conseguir
una protección suplementaria.
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