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Directrices generales
• Estas instrucciones muestran un tipo de instalación y están dirigidas a un instalador
profesional. El instalador podrá poner en práctica otros métodos por su propia cuenta y riesgo.
• Si carece de experiencia en la instalación de revestimientos de vinilo, consulte las
Instrucciones del Vinyl Siding Institute en línea, en www.vinylsiding.org, o póngase en
contacto con su distribuidor local de productos Foundry.
• HERRAMIENTAS: son necesarios para la instalación un martillo, una escuadra, unas tijeras, un
nivel y una cinta métrica.
• Estas instrucciones de instalación son para todas las esquineras, tanto de tejas como de
listones y de perfiles de piedra.

Reglas básicas de claveteado

Preparación de las superficies de la pared:

1)	La esquinera Foundry requiere 2 pies (0,61
metros) de canal en J por cada pie (0,30 metros)
de esquinera. Se recomienda utilizar un canal en J
Foundry de color a juego.

Las esquineras se deberán instalar sobre contrachapado
o panel de fibras orientadas de 7/16" (11 mm) de
espesor como mínimo. Utilice un material resistente al
agua para cubrir la esquina 16" (406 mm) como mínimo
por cada lado. Se recomienda utilizar una funda de
polietileno de alta calidad. Los elementos de sujeción
de la esquinera al material subyacente serán clavos
resistentes a la corrosión con, como mínimo, una cabeza
de 3/8" (10 mm) y una espiga lisa de 1/8" (3 mm) de
diámetro, lo suficientemente largos para penetrar 1"
(25 mm) al menos. Los clavos se deberán colocar en el
centro de los correspondientes orificios, cada 10" (254
mm). No ajuste demasiado los clavos y nunca clave
sobre la cara exterior.

2)	Coloque un clavo en la parte superior del orificio
para claveteado más alto. Así, evitará que la
esquinera se resbale por la pared.
3)	Introduzca los clavos en el centro de los orificios,
cada 10" (254 mm) en sentido descendente.
4) No ajuste demasiado los clavos.
5) No clave sobre la cara exterior.

Instalación
• Ordene el número de esquineras que se necesiten
sobre una superficie plana y limpia.
• Trabe las esquineras por las pestañas. Le resultará más
sencillo si mantiene abierta una pestaña al unirlas.
• Ordene los canales en J. Si se necesita más de un canal
en J en cada lado, haga una muesca en el canal en J y
superpóngalo antes de montarlo, para permitir que el
agua corra y salga de la pared.
• Para una mayor solidez, ubique las solapas del canal
en J cerca del centro de la esquinera. No coloque las
solapas del canal en J en las pestañas de la esquinera.
(Imagen 1)

Imagen 1

Imagen 2

• Antes de instalar el canal en J en las esquineras,
aplique 1" (25 mm) de silicona adhesiva en las
secciones hembra de la esquinera, en los intervalos de
5", 7", o 10" (127 mm, 178 mm o 254 mm). (Imagen 2)
• Ensamble la esquinera para que ocupe toda la
longitud de la esquina más un espacio extra si es
necesario para recortarla y hacer concordar su
extremo superior con el sofito.

Imagen 3

• Fije el canal en J a cada lado de la esquinera. (Imagen
3)
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Instalación de esquineras
Las esquineras Foundry están diseñadas para concordar
con paneles con exposición de 5", 7" o 10" (127 mm, 178
mm o 254 mm). (3)
• Determine la ubicación de la primera hilada de
revestimiento antes de instalar las esquineras.
• Una vez haya decidido dónde empezará la primera
hilada, recorte la parte de arriba de la esquinera por la
longitud correcta de la esquina.
• Presione la esquinera contra la esquina. Coloque un
clavo en la parte superior del orificio más alto del
canal en J, en ambos lados. El clavo deberá colocarse
en la parte superior de los orificios para asegurarse de
que la esquinera no se resbala por la pared.
• Fije el resto de la esquinera introduciendo un
clavo cada 10" (254 mm), en el centro del orificio
correspondiente.
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