Moldura para exteriores

Instrucciones
de instalación

Instrucciones de instalación
La moldura de PVC celular de Restoration Millwork®
es una moldura decorativa para exteriores que solo se
debe utilizar en aplicaciones sin capacidad de carga.
Nunca debe utilizar el producto como material de
revestimiento o recubrimiento. Estas Instrucciones
de instalación son un recurso general sobre técnicas
y procedimientos de instalación estándares para
trabajar con Restoration Millwork. Estas instrucciones
pretenden ser lo más detalladas posible. Para obtener
instrucciones de instalación actualizadas, acceda a
nuestro sitio web https://es.certainteed.com/trim/.
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Las molduras de PVC celular de Restoration Millwork lucen y
se ven como madera de la mejor calidad. Se instalan como la
madera y se pueden cortar, dar forma, ranurar o terminar con
herramientas de uso común para trabajar la madera. Todas
nuestras tablas de molduras, láminas y carpintería tienen una
superficie de color blanco natural que no necesita pintura.
Restoration Millwork cumple con todos los requisitos de los
códigos ICC y CCMC.

Seguridad
Las molduras para exteriores Restoration Millwork son un
producto de PVC celular, y al cortarlo se creará polvo y
partículas de PVC.

• Corte las molduras de PVC celular en un área abierta y
bien ventilada.

• Use siempre anteojos de
seguridad y cubrebocas al cortar
Restoration Millwork.

• Si corta la moldura con una
sierra eléctrica, use una mascarilla antipolvo.
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Línea de productos de Restoration Millwork Contratapa

Almacenamiento y manipulación
Restoration Millwork es más flexible que la madera, por lo
que se puede adaptar a superficies irregulares, especialmente
en climas cálidos.

• Almacene Restoration Millwork en un lugar elevado del
piso sobre una superficie plana nivelada. Si almacena el
producto en un estante voladizo, use la tarima de envío de
CertainTeed como soporte.

• Las tablas de molduras están empaquetadas con forro de
protección CertaPak™ para protegerlas frente a raspaduras
y la suciedad. Luego de abrir el embalaje, proteja la
moldura de la suciedad y las impurezas. Si se ensucia,
limpie la moldura con un cepillo de cerdas suave y
jabón suave con agua antes de instalarla. CertaPak no está
diseñado para actuar como barrera frente a las condiciones
climáticas, use la cubierta de la tarima o una lona cuando
almacene el producto en exteriores.

• Al mover e instalar un producto de Restoration Millwork,
manipúlelo de la misma manera que lo haría con madera
de pino fina.
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Corte, perforación,
ranurado y
acabado
Corte

Puede cortar Restoration
Millwork con una cuchilla
con punta de carburo
convencional diseñada
para trabajar madera. No
utilice cuchillas para corte
de metal de dientes finos. No utilice cuchillas para madera
contrachapada o metal, ya que el corte de la cuchilla es
demasiado delgado y puede ocasionar acumulación de calor en
el material. Para obtener mejores resultados, use una cuchilla
de 32 dientes (o superior) para trabajar madera. Para lograr un
borde liso, apoye todo el largo de la moldura cuando la corte.
Cuando se corta de manera correcta, Restoration Millwork
tendrá un borde liso. Si obtiene un borde irregular al cortar,
revise si hay demasiada fricción, si la sierra está gastada o si
las herramientas no están bien alineadas. Escofine y lije la
moldura para lograr un borde liso.

Perforación

Puede perforar Restoration Millwork con brocas de taladro
para madera estándar. No use brocas para PVC rígido. Evite
que se acumule calor debido a la fricción excesiva y elimine
frecuentemente las virutas del orificio de la perforación.
Para evitar lesiones, tenga cuidado al utilizar una sierra
perforadora.

Ranurado

Para obtener bordes lisos y prolijos, utilice una broca con
punta de carburo en una buriladora.Para un acabado suave,
es importante ajustar la velocidad de la buriladora y controlar
la cantidad de veces que presiona el botón de funcionamiento.
Las buriladoras son difíciles de controlar, por lo que
recomendamos montarla sobre una mesa.

Expansión y contracción
Los productos de vinilo para la construcción se expanden y
contraen a medida que cambia la temperatura. Debe permitir
este movimiento al fijar Restoration Millwork. Para minimizar
el movimiento de molduras de PVC; respete las técnicas de
fijación correctas en todo el largo de la moldura y utilice
tornillos en lugar de clavos para molduras (consulte ProTip™
a continuación).

• Deje 1/4" por cada 18' de producto para la expansión y la
contracción (1/8" en cada extremo).

• Las juntas de empalme de 30° a 45° ayudan a minimizar
las costuras y permiten la expansión y la contracción.

• Adhiera las juntas de empalme para ayudar a controlar la
separación ocasionada por la expansión y la contracción
(consulte la sección "Adhesión, adhesivos y juntas" en la
página 5 para obtener más información sobre las técnicas
adecuadas de adhesión). Asegúrese de ajustar ambos
extremos de la junta.

• Pegar las juntas desplaza la expansión y la contracción
a los extremos, donde el movimiento es soportado por
los esquineros de una pieza de Restoration Millwork.
Sin embargo, en algunos casos, las juntas de empalme
adheridas pueden ocasionar espacios más grandes en los
extremos de las tablas cuando el vinilo se contrae en climas
fríos. En estos casos, las juntas de expansión son una
alternativa a las juntas de empalme.

• Las juntas de expansión también se pueden utilizar para
tratar el efecto de expansión y contracción en longitudes
mayores donde dos o más piezas de las molduras están
colocadas de un extremo al otro.

• Para cubrir el espacio entre las tablas creado por las juntas
de expansión, puede utilizar piezas de molduras en desuso
para crear elementos decorativos, como barras en T, claves
de arco y cheurones. Consulte la sección "Cielorrasos" en
la página 6 y la sección "Ocultar juntas de expansión" en
la página 15 para obtener más información.

• Asegúrese de que el rodamiento de guía de la buriladora se
desplace a lo largo de un corte liso.

• Vuelva a pasar por el corte una segunda vez para suavizar
el borde de la buriladora.

ProTip™: Utilice tornillos para controlar mejor la expansión o
contracción.
• Los tornillos tienen cuellos más anchos que los clavos para
molduras y es menos probable que se muevan.

Acabado

Las molduras de Restoration Millwork están diseñadas con la
tecnología FinishedEdge™, que evita que se acumule suciedad
en la superficie de los bordes. Puede usar máquinas para
rebordear, lijar, esmerilar o escofinar para dar acabado a los
bordes. Para pulir las molduras de Restoration Millwork,
use papel de lija de grano 100 o 120 o una esponja abrasiva
Norton. Los bordes acabados tendrán la textura de la
estructura celular interior, que es una superficie lisa a la vista.

• No permita que se acumule calor en exceso.
• Para obtener un borde más liso, emplastezca, lije o pinte el
borde acabado.
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Fijación

No utilice clavos de cabeza perdida, grapas, clavos de
alambre, clavos con ranuras circulares en el cuello ni
tornillos para madera con roscas finas.

A menos que utilice sujetadores
grandes o instale Restoration
Millwork a temperaturas
extremadamente bajas
(< 40° F), no necesitará
perforar orificios antes de
fijar la moldura.
Cuadro de fijación en paredes verticales
Utilice sujetadores de acero inoxidable o galvanizados en
caliente diseñados para molduras de madera y chapeado.
Para obtener los mejores resultados, utilice sujetadores con
espigas, puntas roma y cabezales completamente redondos.
Recomendamos utilizar el Sistema de sujetadores ocultos
Cortex® de CertainTeed.
Ancho de la
tabla de molduras

Sujetadores por
armazón, 16", OC

Menor a 6"

2

6" a 12"

3

Mayor a 12"

4

Láminas

16" en el centro horizontalmente,
6" en el centro verticalmente y 4"
alrededor del perímetro del panel

4” de separación alrededor del perímetro

6” como máximo

16” como máximo

Elija el sujetador del tamaño correcto. 1-1/2" del sujetador
debe penetrar en el armazón o en el entablado estructural.
Si utiliza OSB de 1/2" (un tipo de entablado estructural),
el sujetador debe penetrar solo 1" en el armazón. Si cubre
una espuma de 1/2" (entablado no estructural), el sujetador
debe penetrar 1-1/2" en el armazón. Esto quiere decir que,
en el segundo ejemplo, el sujetador debe ser más largo para
cumplir con los requisitos de
fijación.

• Por lo general, las pistolas de
clavos neumáticas funcionan
bien a una presión de entre 70 y
100 psi, según el tipo de pistola,
el tipo de clavo, la temperatura
del aire y la densidad del
substrato.

• Los manómetros en línea ayudarán a mantener una presión
uniforme en la pistola de clavos.

• Coloque las tablas de molduras en armazones que no
superen las 16" OC. Si el armazón supera las 16" OC, debe
proporcionar soporte adicional para la fijación.

• Los cabezales de los
sujetadores deben estar
nivelados con la superficie
de la moldura o levemente
indentados y a no menos
de 3/4" del extremo
de la tabla para evitar
deslizamientos por el
lateral de la placa.

• Los sujetadores deben
penetrar un mínimo de
1-1/2" a través de un
substrato de madera plano
y sólido, y en un armazón.

3/4"
Máximo a 3/4"
cerca del filo

Nota: Cuando ajuste un accesorio de rebaje, asegúrese de
dejar 3/4" desde el borde del accesorio. No ajuste a través
del rebaje. Por ejemplo, para instalar Restoration Millwork
con un rebaje de 3/4" debe dejar un espacio de 1-1/2":
3/4" para el rebaje y 3/4" de espacio.

Diagrama de fijación de láminas
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Cuadro de fijación para molduras exteriores horizontales de Restoration Millwork1
Grosor del
producto (real)

Productos de Restoration Millwork
disponibles en este grosor

Largo mínimo del
clavo de acabado

Largo mínimo del
tornillo de marco #8

3/8"

Láminas

6D (2")

1-7/8"

1/2"

Tabla con reborde, panel de tabla con reborde, láminas

6D (2")

2"

5/8"

Tablas de molduras, láminas

8D (2-1/2")

2-1/8"

3/4"

Tablas de molduras, láminas

8D (2-1/2")

2-1/4"

1"

Tablas de molduras, láminas, esquineros de una pieza
Esquinero interior, esquineros de una pieza,
CustomCraft™

8D (2-1/2")

2-1/2"

10D (3")

2-3/4"

1-1/4"
1

Los largos y tamaños recomendados están basados en el supuesto de que el producto de Restoration Millwork se aplica sobre un entablado estructural que se puede clavar
(substrato) con un grosor de 1/2" aplicado directamente a un armazón. Si utiliza un entablado no estructural sobre el armazón, los sujetadores deben penetrar en el
entablado no estructural y en el armazón un mínimo de 1-1/2".

Sistema de sujetadores ocultos Cortex®
• El Sistema de sujetadores ocultos Cortex está diseñado para
su uso con tablas de molduras con un grosor real de 5⁄8" a
5⁄4".

• Utilice la herramienta de fijación de Cortex para fijar los
sujetadores de Cortex de manera perpendicular a la tabla
de molduras, con un espacio máximo de 16" OC.

• Utilice un taladro de impacto inalámbrico de 18V para
taladrar el sujetador al nivel preestablecido debajo de la
superficie de la moldura.

• Coloque la clavija de la moldura de PVC en el orificio
con la superficie de la moldura hacia arriba y golpee
suavemente hasta que encaje en la tabla de molduras. Para
garantizar una mejor adhesión, asegúrese de que el orificio
esté libre de suciedad o agua de lluvia.

Instrucciones generales de instalación de
Cortex
• Para las tablas de molduras horizontales de más de 12" de
ancho, utilice 4 sujetadores Cortex en cada armazón, viga
saliente o entramado de la pared.

• Si la tabla es de 6" a 12" de ancho, utilice 3 sujetadores
Cortex.

• Si la tabla es de menos de 6" de ancho, utilice 2 sujetadores
Cortex.

Fijación de perfiles más pequeños y livianos
Muchos de los perfiles de Restoration Millwork son más
angostos y livianos que las tablas de molduras por lo
que resulta difícil seguir las instrucciones de fijación
recomendadas. Cuando coloque perfiles más pequeños,
como moldura del zócalo, cuarto bocel, remate de
escurrimiento, moldura de teja, moldura de lecho,
entramado o revestimiento #356, puede usar sujetadores de
calibre más corto o delgados, como un clavo de acabado 4D
para colocar los perfiles. Quizás deba taladrar previamente
los perfiles, y CertainTeed recomienda utilizar adhesivos o
pegamentos para aumentar el poder de sujeción.

Retocar orificios de fijación

Los sujetadores que atraviesan la superficie de las tablas de
Restoration Millwork pueden dejar orificios poco atractivos
en el acabado del producto. Para retocar pequeños orificios
en Restoration Millwork, recomendamos utilizar Extreme
PVC TrimWelder®. Una vez que el producto se haya montado,
quizás deba lijar el área para lograr una apariencia de
acabado. Si se utiliza con cuidado, la metiletilcetona también
funciona como un solvente efectivo para limpiar Extreme PVC
TrimWelder. También puede utilizar productos para calefatear
o pegamentos diseñados para su uso con carpintería
prefabricada de PVC celular a fin de retocar orificios, aunque
pueden ocasionar resultados indeseados, no reaccionar
correctamente ante las condiciones climáticas o acumular
suciedad con el transcurso del tiempo.

• Fije 2" hacia adentro desde el extremo de cada tabla. Si
debe fijar 3/4" hacia adentro desde el extremo de la tabla,
use una broca de 3/16" para perforar previamente orificios
de prueba.
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Adhesión, adhesivos y juntas
Adhesión de Restoration Millwork con
Restoration Millwork u otro PVC
Utilice un adhesivo diseñado para su uso con molduras de
PVC celular para unir todas las juntas de empalme y juntas
ingleteadas. Para adherir juntas, como esquineros, perímetros
de ventanas e impostas largas, recomendamos utilizar cemento
para PVC celular TrimTight™ o Extreme PVC TrimWelder®.
Junta ingleteada (vista
frontal)
Junta de empalme
(vista superior)
3/4"

Sujetador

Sujetador

Nota: Nunca utilice solo adhesivos para fijar Restoration
Millwork a un sustrato.
Nota: Algunas veces, las pequeñas abolladuras en
Restoration Millwork se pueden quitar con un secador de
pelo o una pistola de calor. Recomendamos practicarlo en
una pieza de prueba primero.

Cornisas, impostas y tablas de banda
Para obtener mejores resultados, cree una junta de empalme
cortando en forma aguzada el extremo de los trozos de moldura.
La adhesión de las juntas entre los trozos de moldura eliminará la
separación provocada por la expansión y la contracción. Coloque
los sujetadores en ambos lados de la junta de empalme. Ello
ayudará a minimizar la expansión y la contracción.

• Deje 1/4" por cada 18' de producto para la expansión y la
contracción. Deje 1/8" en cada extremo de un tramo largo.

• Al instalar molduras de 6" de ancho o menos, use dos
3/4"

sujetadores. Para las molduras de 6" a 12" de ancho, use
tres sujetadores. Las molduras de más de 12" de ancho
requieren cuatro sujetadores.

También puede ingletear las piezas con Kreg Jig (www.kregtool.com).
Kreg Jig permite unir dos piezas de molduras de Restoration
Millwork al perforar un orificio en ángulo en una pieza de
moldura y conectarla a otra con un tornillo autorroscante.

• Los sujetadores deben penetrar el substrato un mínimo

• Antes de intentar adherir superficies de Restoration

Tabla de moldura imposta con pata de retorno

Millwork, asegúrese de que estén limpias, secas y que
hagan contacto por completo. Las juntas de empalme
funcionan bien para adherir tramos largos.

• El cemento PVC y otros adhesivos a base de solventes tienen
diferentes tiempos de trabajo, que varían entre los productos.
Para dar tiempo suficiente y lograr un fraguado completo, fije
mecánicamente la junta, atravesándola o en cada uno de sus
lados, con una distancia de 3/4" desde el borde de la junta.

• Para garantizar un fraguado completo, asegúrese de que
los trozos adheridos estén limpios y reciban la ventilación
adecuada. Esto es particularmente importante al adherir
paneles grandes cara a cara, ya que la ventilación inadecuada
de los solventes puede interferir con la adhesión correcta.
Sugerencia para TrimTight Glue: Siempre aplique el adhesivo en
ambas piezas de Restoration Millwork y presiónelas para lograr
una mejor adhesión.
Sugerencia para Extreme PVC TrimWelder: Siempre aplique
el adhesivo en una pieza de Restoration Millwork y presiónelas
para lograr una mejor adhesión.

Adhesión a otras superficies

Restoration Millwork también se puede adherir a varios
substratos. Recomendamos el adhesivo de montaje OSI®
TRIMTeQ™ TeQ Mount™ o el adhesivo de poliuretano
para construcción Loctite® PL Premium. Combinaciones de
substratos específicas requieren adhesivos específicos: cemento
de contacto, adhesivos epóxicos, adhesivos a base de caucho o
adhesivos a base de uretano.

Utilice el cemento adecuado para cada substrato.
Siga siempre las instrucciones del fabricante del adhesivo
y compruebe la adhesión en un trozo de prueba antes
de proceder con la instalación. Además, tenga en cuenta
la temperatura y la humedad, ya que pueden afectar el
desempeño del adhesivo.
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de 1-1/2".
La tabla de moldura imposta
con pata de retorno integrada
Restoration Millwork® de
CertainTeed está diseñada para
funcionar con una amplia variedad
de materiales de sofito. Su diseño
en una pieza evita tener que
instalar un canal en J y brinda un
aspecto más prolijo al ocultar los
sujetadores de los extremos y los
bordes de corte.Al utilizar la tabla
de moldura imposta con pata de
retorno de Restoration Millwork, el
sofito se instala normalmente.

Pata de
retorno

1. Instale el material de sofito según las instrucciones del
fabricante.
2. Una ligeramente la tabla de friso de Restoration Millwork
con el material de sofito.
3. Mida y corte la parte superior de la tabla imposta hasta
un tamaño que permita que la pata de retorno cuelgue lo
suficiente para dar lugar al grosor del material de sofito.

Sofito

Pata de
retorno de
imposta

Clavos
de
imposta

•

Sofito

4. Instale la tabla imposta en la tabla subimposta (grosor
mínimo de 2 X) con 3 sujetadores de 16" en el centro y
a lo largo de la placa. Los sujetadores deben ser clavos de
acabado 8D con una longitud mínima de 2-1/2" o tornillos
para molduras #8 con una longitud mínima de 2-1/2". No es
necesario fijar la pata de retorno a la tabla subimposta.Para
lograr un acabado prolijo, utilice el Sistema de sujetadores
ocultos Cortex® de CertainTeed (incluye tornillos, clavijas
y herramientas de instalación) que oculta las cabezas de los
sujetadores y brinda una alternativa rápida y sencilla a los
clavos sobre la cara de la superficie.

•
•

•

Sofito y cielorrasos de porches
Restoration Millwork no se debe utilizar en aplicaciones que
soportan carga, pero sí se puede utilizar en aplicaciones como
sofito y cielorrasos.
Antes de instalar Restoration Millwork como sofito, consulte
y respete los códigos y las normas locales de construcción
de paredes, lo que incluye el uso adecuado de entablados,
armazones, barreras resistentes al clima, vierteaguas,
requisitos de ventilación y otros materiales y sistemas de
construcción. Las irregularidades del armazón pueden quedar
visibles en la aplicación terminada. Para minimizar el efecto
de paredes irregulares, calce la pared según sea necesario.

• La ventilación adecuada del ático es fundamental en
cualquier casa. El Código Internacional de Construcción
2009 Sección 1203 Ventilación brinda una guía básica
para determinar la ventilación adecuada en cualquier casa.
Cuando utilice Restoration Millwork en una aplicación de
sofito o cielorraso, el espacio que está por encima debe
contar con la ventilación adecuada. Determine la cantidad
de ventilación requerida para su proyecto e instale las
respiraderos de sofito que correspondan.
Cuadro de espaciado para sofitos y
cielorrasos de porches

Producto

Espaciado máximo
(cielorraso de porche/
sofito)

Tabla con reborde
machihembrada 2TL y 3TL

12"

Tabla con reborde

16"

Láminas (mínimo 1" nominal,
3/4" de grosor real)

24"

•

•

•

1/2" como mínimo, por ejemplo, madera contrachapada
o OSB. Cuando se utiliza como sofito, las láminas de
Restoration Millwork se deben aplicar en armazones
estructurales con un espaciado de no más de 24" OC con el
lado más largo colocado perpendicularmente al armazón.
Si la temperatura es de 40 °F o menos, no utilice un
espaciado de Restoration Millwork superior a 12". En
cualquier caso, no utilice un espaciado de Restoration
Millwork superior a 24".
Clave una tabla de clavado de 2" x 2" (mínimo) en la
pared, con el borde inferior de la tabla de clavado nivelado
con el borde inferior de la imposta.
En todas las juntas tope del sofito, aplique en la junta un
armazón de 2x que se extienda desde la imposta hasta la
pared. Si las esquinas del sofito serán ingleteadas, clave
un bloque de 2x desde la esquina de la imposta hasta la
esquina de la pared.
Coloque un adhesivo de poliuretano de calibre de
construcción de alta calidad (adhesivo de montaje OSI®
TRIMTeQ™ TeQ Mount™ o adhesivo de poliuretano para
construcción Loctite® PL Premium) en todas las vigas
o entablados estructurales antes de la colocación de
Restoration Millwork.
Si va a utilizar canales en H en las esquinas ingleteadas,
clave el canal en H al bloque de 2x y deslice el sofito
recortado en él. Corte el sofito 1/8" más pequeño que el
canal en H para permitir la expansión y contracción.
Fije el sofito a no menos de 3/4" desde el borde lateral,
desde el extremo de la junta a tope y desde el esquinero.
Separe los sujetadores cada 12" a lo largo del borde
delantero y trasero.
Los extremos de la unión a tope deben estar en contacto,
sujetados en los extremos correspondientes y con el
soporte del armazón.

Juntas de expansión para aplicaciones de
sofito y cielorrasos de porches
Cuando las láminas, las tablas con reborde, las tablas con
reborde 2TL o 3TL o los paneles de tablas con reborde de
Restoration Millwork se deben unir a tope para abarcar
grandes superficies de sofito o cielorrasos de porches, deje
suficiente espacio entre las piezas para permitir la expansión
y contracción. Los espacios que resultan de estas juntas de
expansión se pueden cubrir con una barra en T, hecha con
tablas de molduras, para lograr un aspecto más prolijo que
también ocultará la expansión y contracción del material que
pueda ocurrir. La barra en T está unida al armazón con clavos
para molduras (no con pegamento) para que las láminas o
los paneles puedan moverse libremente sobre ella. (Consulte
"Ocultar juntas de expansión" en la página 15 para obtener más
información.)
Viga de cielorraso
Panel del cielorraso

Barra en T

Panel del cielorraso

• Las aplicaciones de cielorraso y sofito no deben superar
el espaciado máximo sin instalar bloques o proporcionar
soporte adicional mediante un entablado estructural de
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Esquineros
Esquineros exteriores de una pieza
Los esquineros de una pieza de Restoration Millwork
vienen con acabado liso y con acabado de imitación madera
TrueTexture™. Están disponibles en dos opciones de ancho,
3-1/2" y 5-1/2", con y sin rebaje en J incorporado. Todos
los estilos tienen 1" de grosor, son
de color banco natural y están
disponibles en largos de 10' y 20'.
1. Rebabe los esquineros de la casa
doblando en 90° un trozo de rollo
de moldura de 20" de modo que
3/4"
3/4"
logre dos patas de 10". Cubra toda la
altura del esquinero, sobreponiendo
las piezas superiores del vierteaguas
sobre la pieza inferior.
2. Coloque el esquinero con la parte
superior del poste espaciado al
menos 1/8" desde la superficie
inferior del alero. La distancia desde
la parte superior de la columna a la
superficie inferior del alero depende
del largo del esquinero. Deje 1/4"
para la expansión de cada tramo
de 18' del esquinero. Deje la parte
1-1/2"
1-1/2"
inferior del esquinero 3/4" debajo de
la tira inicial si va a instalar entablado
de vinilo y molduras a lo largo.
3. Asegúrese de que el poste esté recto
y derecho antes de clavar.
4. En las tablas de molduras con rebaje en J, el rebaje está
a 3/4" del borde de la tabla. No clave a través de la
abertura del rebaje en J. Sostenga el sujetador a 3/4" del
interior de la abertura del rebaje en J. Esto quiere decir que
fijará la tabla de molduras a 1-1/2" del borde de la tabla
(3/4" para el rebaje + 3/4" para el sujetador = 1-1/2").

Reborde de clavado para esquineros de una pieza
El diseño ranurado de los esquineros exteriores de una
pieza de Restoration Millwork permite utilizar métodos
tradicionales de clavado sobre la cara de superficie. Sin
embargo, para lograr un acabado más prolijo, utilice los
insertos de reborde de clavado de PVC de Restoration
Millwork, que incluyen protuberancias moldeadas que
encajan directamente en las ranuras del esquinero. Los
rebordes cuentan con puntos de
fijación ocultos para asegurar el
esquinero firmemente a la pared.
Debido a que no hay orificios de
clavos para rellenar, es posible
terminar los esquineros de manera más
rápida y prolija.
Los rebordes de clavado son de 9'
11-3/4", de manera que se necesitan
dos para cada lado de un esquinero de
una pieza de 20'. Separe los rebordes
cada 1/2" para permitir la expansión y
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contracción del material. Para ensamblar los esquineros y los
rebordes, haga lo siguiente:

• Utilice una superficie plana y firme que soporte el
esquinero.

• Inserte el reborde en la
ranura, comenzando desde
un extremo.

• Para que el reborde encaje
por completo en la ranura,
utilice una pieza sobrante
de Restoration Millwork
o madera y martille
suavemente en la parte
superior y a lo largo del
reborde para asegurarse de
que encaje por completo
en la ranura. La pieza
sobrante debe ser más alta
que el borde adyacente
del esquinero para evitar
dañarlo.

• No martille directamente sobre el reborde.
• Si el reborde se mueve libremente en la ranura, inserte
un tornillo que atraviese la parte trasera del reborde y el
esquinero cerca de su parte superior, pero asegúrese de que
el tornillo no sobresalga por la cara visible. Debería bastar
con un tornillo por reborde.
Para colocar esquineros de una
pieza con rebordes de clavado
incorporados, haga lo siguiente:

• NO CLAVE. Los sujetadores
deben ser tornillos de cabeza
plana o con arandela no
corrosivos y autorroscantes,
o tornillos de cabeza ovalada
con arandela avellanada
de 1-1/8" de largo como
mínimo, con cabeza de 5/16"
de diámetro y eje de 1/8" de
diámetro como mínimo.

Figura A

• NO ATORNILLE MUY
AJUSTADO. Deje 1/16"
entre la cabeza del tornillo
y el reborde de clavado
para permitir la expansión y
contracción del material.

• Coloque el tornillo más
prominente en la parte
superior de la ranura para
clavos (Figura A).

Figura B

• Todos los tornillos restantes deben estar posicionados en el
centro de las ranuras para clavos (Figura B).

• Coloque los tornillos cada 12" a 16".

Empaquetar tablas de molduras y crear un
rebaje en J

Si está utilizando un producto de revestimiento, como el
revestimiento aislado CedarBoards™, que requiere una altura de
rebaje de 1-1/4", es posible que deba empaquetar las tablas de
molduras de Restoration Millwork a fin de lograr el tamaño de
rebaje deseado. CertainTeed recomienda utilizar un material de
empaquetado durable y de bajo mantenimiento como Restoration
Millwork a fin de evitar su posible descomposición a futuro.

molduras de 4", el material de empaquetado no debe
tener menos de 2" de ancho).
b. Ancho máximo del material de empaquetado:
El ancho máximo del material de empaquetado no
puede ser mayor que el ancho de la tabla de molduras de
protección menos la profundidad de rebaje deseada (por
ejemplo, cuando se utiliza una tabla de molduras de 4"
que requiere una profundidad de rebaje de 1", el material
de empaquetado no debe tener más de 3" de ancho).
5. Coloque el material de empaquetado y, luego, instale las
tablas de molduras de protección sobre el material de
empaquetado. Utilice sujetadores del largo adecuado en el
material de empaquetado y en las tablas de molduras, que
permitan que el sujetador penetre el substrato y el armazón
un mínimo de 1-1/2".

Esquineros exteriores de dos piezas

Tabla de molduras

Esquinero exterior

Para empaquetar correctamente tablas de molduras de Restoration
Millwork, siga las instrucciones que aparecen a continuación:
1. Determine la profundidad de rebaje requerida para
la expansión y contracción (por ejemplo, para el
revestimiento de vinilo de CertainTeed de 12' 6", la
profundidad requerida es de 1").
2. Determine la altura de rebaje requerida para que entre
el borde de la unión a tope de revestimiento que está
instalando (por ejemplo, para Monogram®, la altura
requerida es de 3/4"). (NOTA: A menudo, la manera más
sencilla de calcular esta medida es consultar el manual del
producto del fabricante que muestra la profundidad y el
ancho de los rebajes del canal en J.)
3. P
 ara determinar el grosor del material de empaquetado
necesario detrás de la tabla de molduras a fin de lograr
la altura de rebaje deseada, utilice la medida de la altura
de rebaje requerida del paso 2 anterior (por ejemplo, si el
revestimiento elegido requiere una altura de rebaje de 1-1/4",
el material de empaquetado podría estar hecho de tabla de
molduras CustomCraft™ de Restoration Millwork). Si tiene
pensado utilizar el rebaje en J de una tabla de molduras
o esquinero previamente ranurados, deduzca la altura del
rebaje en J existente a partir de la medida de la altura de
rebaje deseada a fin de determinar la altura requerida del
material de empaquetado (por ejemplo, si el revestimiento
requiere una altura de rebaje de 1-1/4" y tiene pensado usar
un esquinero de 5/4" con rebaje en J, también necesitará una
pieza de material de empaquetado de 1/4").
4. El material de empaquetado tiene un ancho mínimo y máximo
basado en el tamaño de la de tabla de molduras de protección
que se coloca por encima y en la profundidad deseada del
rebaje para permitir que encaje el producto de revestimiento.
a. Ancho mínimo del material de empaquetado:
El ancho mínimo del material de empaquetado no puede
ser menor al 50% del ancho de la tabla de molduras de
protección (por ejemplo, cuando se utiliza una tabla de

Para fabricar su propio esquinero, ingletee o junte a tope las tablas
de molduras y selle la junta con adhesivo para PVC, como cemento
para PVC celular TrimTight™ o Extreme PVC TrimWelder®. Los
adhesivos para PVC tienen un tiempo de exposición muy breve,
de modo que al adherir la moldura de PVC, no aplique el adhesivo
hasta que esté listo para unir las dos piezas.
• Para las juntas a tope, aplique adhesivo en el extremo de
la moldura y fije las piezas del esquinero juntas. Use un
sujetador en el tope cada 16". Permita que el esquinero fragüe
e instale como se describe para los esquineros de una pieza.
• Para esquineros ingleteados, ensamble el esquinero antes de
instalarlo. Corte los ángulos del inglete, aplique adhesivo en
todo el largo del inglete y fije las piezas del esquinero juntas.
• Permita que el esquinero fragüe e instale como se describe
para los esquineros de una pieza.

A tope

Ingleteado
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Tabla de zócalo
La tabla de zócalo de Restoration Millwork se utiliza para
colocar el primer tramo de revestimiento de fibra de cemento,
para transiciones de revestimiento exterior de solape a
revestimiento de tejas y para puntos de transición, como
intersecciones horizontales de pared a techo (tabla de friso),
intersecciones de mampostería a revestimiento y donde la
fibra de cemento se une con terrazas y patios. La característica de reversibilidad DualStart® de la tabla de zócalo de
Restoration Millwork ofrece mayor flexibilidad de diseño: el
exclusivo acabado de imitación madera de CertainTeed de un
lado y el acabado liso del otro, con el mismo biselado en los
bordes superior e inferior.

Corte

Corte la tabla de zócalo de Restoration Millwork con una
cuchilla de punta de carburo para trabajo con madera. No
utilice cuchillas para corte de metal de dientes finos.

Expansión y contracción
• Deje 1/4" por cada 18' de producto para la expansión
y la contracción (1/8" en cada extremo).• Utilice juntas
de empalme de 30º a 45º para minimizar las costuras y
permitir la expansión y la contracción.• Pegue las juntas
de empalme entre las piezas para ayudar a controlar la
separación provocada por la expansión y la contracción.
Pegar las juntas traslada la expansión y la contracción
a los extremos.

• Asegúrese de ajustar ambos extremos de la junta.

Fijación
• Utilice sujetadores de acero inoxidable o galvanizados en
caliente diseñados para molduras de madera y chapeado.
Para obtener los mejores resultados, use sujetadores con
espigas, puntas roma y cabezales completamente redondos.

• Por lo general, las pistolas de clavos neumáticas funcionan
bien a una presión de entre 70 y 100 psi, según el tipo
de pistola, el tipo de clavo, la temperatura del aire y la
densidad del substrato.
NOTA: No utilice clavos de cabeza perdida, grapas, clavos
de alambre, clavos con ranuras circulares en el fuste ni tornillos para madera con roscas finas.
La tabla de zócalo se debe colocar sobre un entablado rígido
que proporcione una superficie plana y lisa o sobre una base
que no tenga más de 1" de grosor. No coloque la tabla de
zócalo directamente en el entramado.
No instale la tabla de zócalo en paredes de construcción
dudosa. Las irregularidades del armazón pueden quedar
visibles en la aplicación terminada. Para minimizar el efecto
de paredes irregulares, calce la pared según sea necesario.
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Instalar tabla de zócalo con revestimiento de
solape tradicional de fibra de cemento
Antes de instalar el revestimiento exterior de solape, fije la
tabla de zócalo de la misma manera que instalaría una tabla
de molduras:

•	Asegúrese de que la tabla de zócalo esté nivelada.
•	Los sujetadores deben penetrar un mínimo de 1-1/2" por
un substrato de madera plano y sólido en un armazón.

•	Coloque la tabla de zócalo en armazones que no superen
las 16" en el centro. Si los armazones superan las 16" en
el centro, proporcione
soporte adicional para la
CertaWrap
fijación.

•	Los cabezales de los
sujetadores deben
estar nivelados con la
superficie de la tabla
de zócalo o levemente
indentados y a no menos
de 3/4" del extremo o el
borde de la tabla.

Fibrocemento

CertaTape

Babeta

•	Utilice dos sujetadores
por armazón para la
tabla de zócalo de 6"
y tres sujetadores por
armazón para la tabla de
zócalo de 8".

• Coloque el primer tramo
de revestimiento exterior
de solape de manera
que el borde inferior se
superponga un mínimo
de 1/4" sobre la parte
superior de la tabla de
zócalo.

Ribete

Transición de revestimiento exterior de solape
a revestimiento de listones
• Instale la tabla de zócalo de manera que se extienda un
mínimo de 1/4" sobre la parte superior del revestimiento
exterior de solape.

• Coloque el primer tramo de
revestimiento.

• Asegúrese de que los bordes
inferiores del revestimiento
de listones y el primer tramo
de revestimiento queden
alineados. Coloque el primer
tramo de revestimiento de
listones de manera que el
borde inferior se superponga
un mínimo de 1/4" sobre la
parte superior de la tabla de
zócalo.

Convertir tabla de zócalo en tabla de friso

La tabla de zócalo de Restoration Millwork se puede convertir
fácilmente para su uso como tabla de friso.

•	Simplemente corte el ángulo biselado en la parte superior
de la tabla de zócalo para crear un borde cuadrado.

• 	Recuerde: La tabla de zócalo es reversible y puede mostrar
un acabado liso o de imitación madera, por lo tanto,
asegúrese de que el acabado deseado mire hacia afuera
antes de cortar la tabla.

• Debe colocar vierteaguas
de metal sobre la tabla de
zócalo antes de comenzar la
instalación del revestimiento exterior de solape. Coloque
el vierteaguas superpuesto sobre el ángulo biselado en la
parte superior de la tabla de zócalo para permitir que el
agua salga y fluya sobre la tabla.

• Utilice la cinta para construcción CertaTape™ u otro
producto similar para sellar las penetraciones donde el
vierteaguas se clava al substrato.
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Moldura de ventana y puerta
Crear un rebaje para el reborde de clavado
Las tablas de molduras con rebaje en J y reborde de clavado
de Restoration Millwork vienen ranuradas de fábrica para
garantizar un ensamblaje consistente y para agilizar la
instalación de las tablas de molduras en ventanas con rebordes
de clavado. Sin embargo, en algunas ocasiones, deberá crear un
rebaje para hacer lugar para un reborde de clavado.

InvisiPro® Sistema de sujetadores ocultos
Para ayudarlo a realizar el acabado de ventanas, puertas y otras
aberturas de manera más rápida y prolija, CertainTeedpresenta
el sistema InvisiPro, que brinda puntos de unión ocultos para
las piezas de molduras y evita la necesidad de rellenar los
orificios de clavos.
Sistema de sujetadores ocultos InvisiPro de 3 piezas

1. Mida el ancho del reborde de clavado de la ventana en la
abertura donde tiene pensado colocar la moldura.
2. Configure la profundidad de
la cuchilla de su sierra de mesa
para que sea aproximadamente
1/8" superior a la profundidad
del reborde de clavado de la
ventana.
3. Configure el límite de la
sierra de mesa de manera
que solo corte de la tabla
para molduras una medida
equivalente al grosor de la
cuchilla de la sierra.
4. En su sierra de mesa, haga un
corte comenzando desde el
lado posterior de la tabla para
molduras.
5. Asegúrese de que la tabla para
molduras quede nivelada sobre
la pared y de que todas las
juntas estén ajustadas antes
de realizar la fijación. Si las tablas no quedan niveladas
sobre la pared o si las juntas no están ajustadas, repita las
instrucciones anteriores a partir del paso 3.
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Tablas de molduras con ranuras

Primer tramo
de reborde
Reborde
de clavado

• Para comenzar, corte las piezas de manera que coincidan con
el ancho (superior e inferior) y la altura (de los lados) de la
abertura. Corte el primer tramo del reborde y el reborde
de clavado con el largo exacto de cada lado de la abertura.

• Instale el primer tramo de reborde alrededor del borde de
la ventana y fije cada 8" o 10".

• Corte las tablas de molduras de manera que las
dimensiones inferiores sean iguales a las tiras iniciales y los
rebordes, pero que las dimensiones superiores sean más
largas a fin de crear ángulos de 45° en los extremos de
las tablas de molduras. Estos ángulos se unirán para crear
atractivos esquineros de molduras ingleteados.

Ahora está listo para instalar el conjunto de tabla de molduras/
reborde.

• Comience en la parte superior de la abertura e inserte la
tabla de molduras superior en la tira inicial.

• Fije el reborde de clavado a la pared con clavos de techar.
• Aplique adhesivo de PVC en el borde de los ingletes
angulares de la tabla de molduras superior.

• Inserte una tabla de molduras en la tira inicial, alinee los dos
esquineros ingleteados y fije el reborde de clavado a la pared
con clavos de techar. Repita el procedimiento del otro lado.
Para ensamblar las tablas de molduras y los rebordes, haga lo
siguiente:

• Utilice una superficie plana y firme que soporte la tabla de
molduras.

• Inserte el reborde de clavado en la ranura, comenzando
por un extremo. Para que el reborde encaje por completo,
utilice una pieza sobrante de Restoration Millwork o
madera y martille suavemente en la parte superior y a
lo largo del reborde para asegurarse de que encaje por
completo en la ranura.

• Inserte tornillos en los orificios piloto previamente
perforados en la tabla de molduras superior y ajústelos para
reforzar el pegamento de contacto.

• La tabla para molduras inferior es la última pieza que debe
instalar. Siga los mismos pasos que llevó a cabo para la
tabla de molduras superior.
ProTip™: Vierteaguas en ventanas y otras aberturas
• El chapeado y las molduras no están diseñados para ser
barreras a prueba de agua. Antes de instalar cualquier material
de chapeado o moldura, coloque vierteaguas en todas las
aberturas de manera que liberen el agua al exterior de los
materiales de chapeado y las molduras.

No martille directamente sobre el reborde.

• Perfore un orificio de
prueba perpendicular al
ángulo en ambos extremos
de la tabla de molduras
superior e inferior.
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Forro de columna

Forro de columna

El forro de columna de Restoration Millwork viene en un largo
estándar de 9' y en tamaños acabados de 8" x 8" y 10" x 10".

• Mida la altura del área de

Bloques de espaciado
Los bloques de espaciado provistos están diseñados para
permitir la instalación del forro alrededor de una columna
de madera de 4" x 4". Si tiene previsto realizar la instalación
sobre una columna de madera de 6" x 6", ajuste el ancho de
los bloques de espaciado con una sierra de mesa.
Bloques de espaciado*
Columna de
madera

8" x 8" Forro

10". x 10" Forro

4" x 4"

6-7/8" x 1-9/16"

8-7/8" x 2-9/16"

6" x 6"

6-7/8" x 5/8"

8-7/8" x 1-9/16"

*Nota: Los tamaños pueden variar debido a diferencias en el tamaño del poste de
madera.

• Coloque los bloques de

• Corte la columna del largo
apropiado, 1/2" más corta que
la altura total de la instalación.
No corte la columna para las
instalaciones de 10'.

• Para abrir la columna,
desprenda las cuatro cintas hasta la mitad. No quite la
cinta por completo, ya que se la utilizará para sostener el
esquinero al momento de pegarlo.

• Coloque el forro de columna alrededor del poste. Fije la

Nota: En las columnas de 10', realice la instalación con la parte
inferior de la columna nivelada con el bloque inferior. Se deben
utilizar soportes para sostener la columna a la altura correcta. Se utilizan soportes para trasladar el peso de la columna
al piso. Asegúrese de dejar un espacio de 1/2" entre la parte
superior de la columna y el cielorraso. En esta instalación, debe
agregar bloques para la moldura de base. (No provistos)

• Mida hasta 11" desde
el piso, marque los
centros del poste y
los bloques de espaciado.

Pegamento
• Aplique pegamento de contacto en los esquineros no

• Instale dos bloques de
espaciado en los lados
opuestos del poste.

adheridos. Se recomienda un ángulo de 1/8" a lo largo de
la longitud total.

• Instale los bloques de

• Cierre el lado abierto y vuelva a fijar las cuatro piezas de
11"

• Repita este procedimiento en la parte superior del poste, a
11" de distancia del cielorraso.
Nota: Si tiene previsto fijar rejas a la columna, debe instalar
bloques de espaciado adicionales en el poste de madera en la
posición donde se montarán los soportes para las rejas.
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11"

columna al bloque con dos clavos o tornillos (1-1/2") en
tres de los lados. El cuarto lado se fijará una vez que se
hayan pegado los esquineros.

espaciado en el poste de
madera. Si está por instalar
rejas, también necesitará
instalar bloques en los puntos
de fijación de la reja.

espaciado restantes en los
extremos de los primeros dos
bloques.

instalación (desde el piso hasta
el cabezal o el cielorraso) para
conocer la altura total de la
instalación. NOTA: Si está por
instalar el forro de columna de
estilo Estate, debe instalar los
bloques de molduras superiores
antes de medir la altura.

la cinta. Una vez que el adhesivo se haya secado, puede
quitar la cinta. Fije el cuarto lado al bloque con dos clavos
o tornillos. (1-1/2")

Moldura
• Moldura de columna clásica:
–A
 plique adhesivo de contacto a las dos esquinas y doble
para formar una "U". Se recomienda un ángulo de 1/8" a
lo largo de la longitud total.
–C
 oloque la moldura alrededor del forro de la columna.
Fije la moldura a la columna con dos clavos o tornillos
(1-1/2") en tres de los lados.
–A
 plique pegamento de contacto en los esquineros no
adheridos. Se recomienda un ángulo de 1/8" a lo largo de
la longitud total.
– Cierre el lado abierto y mantenga cerrado con cinta. Fije el
cuarto lado a la columna con dos clavos o tornillos (1-1/2").
–F
 ije el perfil de la moldura del zócalo a la caja de
moldura con adhesivo y dos clavos por lado.

• Moldura en columna estilo Estate:
– Siga las instrucciones de la moldura en columna estilo
clásico para la moldura de base.
– Fije el perfil del soporte a la base de la moldura con
adhesivo y dos clavos por lado.
– Media moldura en columna estilo Estate: Mida 10"
desde la parte superior de la columna hacia abajo. Fije el
perfil de la moldura del zócalo con dos clavos por lado.
Asegúrese de que el perfil esté nivelado. Repita los pasos
en los tres lados restantes para crear la media moldura.
– Moldura superior en columna tipo Estate: Fije el perfil
del soporte con adhesivo y dos clavos por lado en la parte
superior del forro de la columna.

Acabado
Avellane todos los sujetadores y rellene con Extreme PVC
TrimWelder®. Limpie y prepare las superficies para el acabado.
Aplique dos capas de pintura 100% acrílica al látex de alta
calidad para exteriores. Siga las instrucciones del fabricante de
la pintura. Para los colores con un valor de reflexión de la luz
de 55 o menor, utilice Vinyl Safe Paint.

Tabla con reborde
Expansión y contracción
Cuando instale la tabla con reborde de Restoration Millwork,
deje 1/8" para la expansión y la contracción en todos los
bordes y alrededor de los objetos o estribos.

Ajustar los paneles de tabla con reborde
• Aplique adhesivo de construcción, como el adhesivo de
montaje OSI® TRIMTeQ™ TeQ Mount™ o el adhesivo de
poliuretano para construcción Loctite® PL Premium en la
parte posterior del panel, donde se cruzará con las vigas o
entrará en contacto con el substrato.

• Ajuste los paneles de tabla con reborde de Restoration
Millwork en los armazones, deje un espacio entre los
sujetadores de 6" como máximo en la superficie y de 4" en
el perímetro del panel (consulte el Diagrama de fijación en la
página 3).

Fijación de tabla con reborde 2TL y 3TL
• Aplique adhesivo de construcción, como el adhesivo de
montaje OSI® TRIMTeQ™ TeQ Mount™ o el adhesivo de
poliuretano para construcción Loctite® PL Premium en la
parte posterior de la tabla con reborde, donde se cruzará con
las vigas o entrará en contacto con el substrato.

• La tabla con reborde 2TL y 3TL de Restoration Millwork
se debe clavar un máximo de 12" OC a lo largo con
sujetadores de por lo menos 2" y a 3/4", como mínimo, del
extremo de cada tabla.

• La tabla con reborde 2TL y 3TL de Restoration Millwork
también cuenta con un reborde para facilitar la colocación
de remaches. Use este reborde para ajustar la tabla con
reborde en tramos de hasta 18'. En los tramos de más
de 18', deberá colocar sujetadores adicionales y/o aplicar
adhesivo de construcción en el substrato o el armazón para
ayudar a restringir la expansión y contracción.

Aplicación de recubrimiento
• Cuando se instala como recubrimiento, los paneles y los
paneles con reborde 2TL y 3TL de Restoration Millwork se
deben aplicar sobre un substrato sólido. Compruebe que el
substrato esté nivelado antes de la aplicación.
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Ocultar juntas de expansión

Pintura
Restoration Millwork viene en color
blanco natural y no necesita pintura
para obtener protección. Si desea
pintarlo de un color personalizado, siga
las siguientes importantes reglas:

• Al igual que con cualquier superficie que se vaya a pintar,
Clave de arco

Cheurones

Los elementos de decoración que ocultan los espacios creados
por las juntas de expansión se pueden crear a partir de piezas
sobrantes de tablas de molduras de Restoration Millwork.
Las claves de arco quedan bien en tramos largos y rectos. Los
cheurones tienen la forma justa para áreas angulares, como los
picos de tejados, mientras que las barras en T son perfectas
para áreas planas y horizontales, como los cielorrasos de
porches y sofitos.

1 pieza

la moldura debe estar limpia, seca y libre de tiza, grasa,
aceite, polvo o moho mildiú. Para garantizar una buena
adhesión a la superficie, pula el producto de Restoration
Millwork antes de pintarlo.

• Para pulir las molduras de Restoration Millwork, use papel
de lija de grano 100 o 120 o una esponja abrasiva Norton.

• Compruebe si el fabricante del revestimiento requiere o
aprueba la aplicación de imprimación antes de aplicar la
pintura. La aplicación de imprimación puede reducir el
tiempo de secado de la capa superior.

• Para lograr un acabado de mejor apariencia y calidad, use una
pistola a presión para pintar todos los productos de Restoration
Millwork. También puede usar un rodillo o un pincel, pero
un rodillo logra una apariencia más prolija. Puede pintar
las superficies con rodillo y luego con pincel para agilizar la
aplicación, pero evite dejar algunas áreas pintadas con pincel y
otras con rodillos ya que afectará la calidad del acabado.

• La temperatura ambiente, la humedad y otros factores
2 piezas

Barra en T
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relacionados con la ubicación pueden cambiar el tiempo de
secado de las capas que se aplican en los productos de PVC
de Restoration Millwork. Hable sobre estos factores con su
distribuidor de pintura al momento de elegir los productos de
recubrimiento. Una buena planificación de las condiciones en
el lugar de trabajo le permitirá lograr excelentes resultados.

• Aplique pintura látex 100% acrílica con un valor de
reflectancia a la luz (LRV, por sus siglas en inglés) de 55
unidades o mayor. Por lo general, mientras mayor sea el
LRV, más claro será el color.

• Utilice colores de Sherwin-Williams® VinylSafe™
Technology cuando elija colores más oscuros con un valor
de reflectancia de la luz (LRV) de 54 o inferior. Para los
colores con un LRV de 55 o superior (mientras mayor sea
el LRV, más claro será el color), puede utilizar una pintura
látex acrílica con seguridad.

Juntas de expansión ocultas en tramos largos
Para lograrlo, se controla un extremo y se permite que el otro
extremo funcione como salida para la expansión y contracción.

• Siempre siga las recomendaciones del fabricante de la
pintura para el uso y la aplicación del producto.

• Debido a los mayores tiempos de fraguado de la pintura
que se aplique a la moldura de PVC celular, recomendamos
instalar primero Restoration Millwork y pintarla posteriormente, a menos que la moldura se pinte mediante una
operación de acabado previo profesional y se deje fraguar
completamente. Sherwin-Williams ofrece pinturas de
mezcla de color para revestimientos de vinilo de Restoration
Millwork y CertainTeed (para obtener más información,
consulte el documento CTS359, Guía de colores de pintura
VinylSafe para revestimientos y molduras).
CertainTeed no se hace responsable de la pintura que se use
en Restoration Millwork ni de los resultados de su uso.
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Curvatura

Limpieza

Se pueden usar hornos por convección circuladores de aire,
calentadores de tiras y calefactores de calor radiante para
curvar satisfactoriamente la moldura para exteriores Restoration
Millwork. Estos métodos probados producirán una alteración
mínima en la forma y el acabado de la moldura.

Use un cepillo de cerdas suaves y un balde de agua con
jabón para eliminar el polvo y la suciedad normales. Para las
manchas especialmente difíciles o para moho o mildiú, use
un limpiador adecuado para productos de PVC. El minorista
de materiales de construcción local puede proporcionar varias
marcas diferentes; sin embargo, pruebe cualquier limpiador
en un área no visible antes de usarlo.

Sin embargo, la capacidad de curvatura de las molduras
de Restoration Millwork es limitada y no todas las piezas
se pueden curvar correctamente. Para obtener mejores
resultados, no curve ninguna moldura de PVC celular de más
de 6" de ancho.
También se pueden usar pistolas de calor para curvar áreas
pequeñas donde la apariencia y la uniformidad no sean
imprescindibles Sin embargo, es posible que sea necesaria
cierta experimentación para perfeccionar este "arte". Tenga
cuidado de no calentar el material en exceso, puesto que
el sobrecalentamiento puede producir una textura rugosa y
decoloración. Al curvar PVC celular texturizado, la imitación
madera puede distorsionarse según el radio de la curva.
Puede utilizar láminas de bajo costo para crear las formas
necesarias y recortar formas geométricas para un proyecto,
y así evitar la necesidad de curvar las tablas de molduras
por medio de calor.
Para curvar la moldura Restoration Millwork, haga lo
siguiente:
1. Para garantizar la uniformidad, aumente la temperatura en
forma gradual y caliente ambos lados del material a la vez.
2. Por lo general, el tiempo de calentamiento es de aproximadamente 3 minutos por cada 1/4" de grosor del material.
Cuando la forma de la moldura sea irregular o el calor no
sea uniforme, los tiempos de calentamiento pueden ser
mayores.
3. Aplique el calor en forma uniforme hasta que la moldura se
vuelva flexible y fácil de formar.
Tenga cuidado al manipular materiales calientes, como el
PVC, que puede producir quemaduras graves. Use guantes
protectores que sean lo suficientemente gruesos para evitar
quemaduras.
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GLOSARIO
Debido a que este manual fue redactado para
profesionales de la construcción, utilizamos libremente el
lenguaje y la jerga de la industria de los revestimientos.
Para evitar confusiones, es conveniente compartir
qué entendemos por cada uno de estos términos.
Alero: Voladizo de un techo a dos aguas en el borde
inferior; por lo general, formado por una tabla de imposta,
un sofito para una cornisa cerrada y las molduras
correspondientes.
Barrera resistente a condiciones climáticas:
Membrana que protege a los materiales de un edificio
frente al viento del exterior y la penetración del agua.
Buhardilla: Extensión quebrada que se construye en un
techo inclinado para dar lugar a una ventana vertical.
Calce: Material de construcción, generalmente de
madera, utilizado para nivelar una superficie.

Empaquetado: Proceso de instalación de substrato debajo
de una pieza acabada para lograr la elevación o el espacio
adecuados luego de la colocación de una moldura.
Enrasado/Listones de enrasar: Listones largos y
delgados de madera u otros materiales utilizados para
construir la superficie de fijación de una pared, comúnmente
utilizados para corregir imperfecciones en superficies de
paredes, para crear una capa de impermeabilización o para
restablecer una superficie de fijación estructural en el exterior
de los productos no estructurales como la espuma aislante.
Entablado estructural: Capa de tablas, madera o
material de fibra que se aplica en entramados, vigas y
cabios de una construcción para fortalecer la estructura
y funcionar como base para el revestimiento exterior.
Entablado rígido: Madera contrachapada,
OSB o entablado de espuma.

Cara: Lado del revestimiento, la moldura o el sofito que
está a la vista una vez instalado el producto.

Entablado: Láminas de madera contrachapada, yeso para
exteriores y otros materiales clavados a la cara exterior de
entramados como base para el revestimiento exterior.

CCMC: Canadian Construction Materials Centre
(Centro Canadiense de Materiales de Construcción).

Espaciado: Distancia entre los soportes.

CertaPak™: Empaquetado que protege las tablas frente a
manchas, polvo y suciedad y evita la necesidad de realizar
una limpieza en el lugar de trabajo.Contracción: Se refiere
a los productos de construcción que se contraen debido a
los cambios de temperatura en el exterior.
Chavetero: Cavidad o ranura en un panel manufacturado
de revestimiento de listones o tejas.
Contramarco o reborde lineal: Moldura de
ancho variable utilizada para decorar aberturas de
puertas y ventanas en los marcos; también conocido
como contramarco de ventana y de puerta.
Contramarco: Moldura de ancho variable
utilizada para decorar aberturas de puertas y
ventanas en los marcos; también conocido como
reborde lineal, de ventana y de puerta.
Cornisa: El voladizo de un techo a dos aguas en el tallado
de los aleros; generalmente, formado por una tabla de
imposta, un sofito para una cornisa cerrada y las molduras
correspondientes.Avellanar: Asegurar un sujetador para
que quede al ras del material que lo rodea o debajo de su
superficie.Tramo: Una fila de paneles de revestimiento que
se extienden a lo ancho de la pared.
Cornisa: Piezas de moldura de un techo con
gablete que se extienden de forma paralela a la
inclinación del techo desde el alero hasta el borde.
Corte paralelo a la veta: Corte hecho en todo el
largo en una pieza de revestimiento o moldura.
Cuadrado: Unidad de medida para el revestimiento,
equivalente a 100 pies cuadrados de exposición
(por ejemplo, una sección de pared de 10' x
10' = 100 pies cuadrados = 1 cuadrado).
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Expansión y contracción: Materiales para la
construcción que se expanden al calentarse o se contraen
cuando se enfrían, especialmente con los cambios de la
temperatura exterior.
Expansión: Productos para la construcción que se
expanden con los cambios de temperatura del exterior.
Exposición: El ancho de la cara expuesta de cada panel
de revestimiento.
Extensión recomendada: Distancia que el
material de construcción puede extenderse de
manera segura sin un soporte por debajo.
Extrusor: Máquina que convierte compuesto de PVC sin
procesar en plástico derretido para luego hacerlo pasar por
un troquel.
Fijación mecánica: Fijación de dos o más
materiales mediante el uso de sujetadores,
como clavos, tornillos o tuercas.
Friso: Tabla para molduras horizontal que conecta la parte
superior del revestimiento con el sofito.
Gablete: Triángulo que se forma en la lateral o en frente de
un edificio con techo inclinado.
Galvanizado en caliente: Proceso que consiste en
sumergir metal en zinc fundido para aplicar una capa
de protección y evitar la corrosión; el hierro y el acero
galvanizados en caliente son resistentes a la corrosión.
Gofrado: Patrón de veta de madera enrollado o impreso
en la cara de un material de construcción de vinilo extruído
para dar una apariencia de veta de madera.

IBC: International Building Code (Código
Internacional de Construcción) ICC: International
Council Code (Código del Consejo Internacional)

Remate de escurrimiento: Vierteaguas horizontal
ubicado sobre la ventana exterior o los marcos de
ventanas para desviar el agua de lluvia.

Imposta: Banda horizontal y plana que cubre las vigas
salientes y se extiende a lo largo del borde inferior de la
línea del tejado.

Saliente: Moldura de media caña angosta en la base
de un panel de revestimiento exterior de solape.

Inglete: Corte biselado, generalmente de 45°, hecho
en el extremo de una pieza de moldura o tabla
que se utiliza para formar una junta ingleteada.

Solapado holandés: Panel de estilo colgante que fue
popularizado por los primeros colonos estadounidenses
en los Estados del este; panel de revestimiento exterior
de solape con biselado horizontal en la parte superior
del panel que encaja justo debajo de la parte inferior del
próximo tramo de revestimiento.

Junta de empalme: Una junta de empalme es un
método para unir dos piezas de un extremo al otro.
La junta de empalme se utiliza cuando el material que
se une no está disponible en el largo deseado.
Junta de expansión: Una junta de expansión es un
ensamble diseñado para absorber de manera segura la
expansión y contracción inducidas por el calor de varios
materiales de construcción.
Medidas reales: La medida exacta de una
pieza de moldura o tabla de molduras.
Meteorización: Degradación fotoquímica de un
material ocasionada por la combinación de luz solar
(radiación UV), agua y abrasión por la arena, la tierra
y otras partículas transportadas por el viento. En
la madera y otros materiales de construcción, la
meteorización se caracteriza por el cambio de color.
La meteorización excesiva de maderas no acabadas
puede provocar su agrietamiento, fisura y astillamiento.
Moldura de PVC: Moldura hecha de policloruro de vinilo.
On Center (OC): Tipo de medición de la distancia
entre los centros de dos elementos repetidos en
una estructura; generalmente, entramados.
OSB: Oriented Strand Board (tablero de virutas orientadas).
Pared de impermeabilización: Método para construir
paredes en el que el revestimiento está separado de
una membrana por un espacio de aire que permite la
nivelación de la presión y evita el ingreso del agua de
lluvia. Está formado por un revestimiento exterior, una
cavidad que generalmente se crea con listones de enrasar
detrás del revestimiento y una pared interior que incluye
una barrera resistente a las condiciones climáticas.
Perfil: El contorno de una de moldura vista de costado.
Perforación previa: Antes de usar un sujetador
para fijar materiales como los productos de
Restoration Millwork, perfore un orificio de prueba
para evitar romper el material con un sujetador.
Pieza estructural: Soporte que es la parte
constituyente de cualquier estructura o edificio.
Pistola de clavos neumática: Tipo de herramienta
que se utiliza para insertar clavos en madera y otros
materiales. Generalmente accionada por aire comprimido.
Proyección de panel: Distancia que el borde
inferior del revestimiento sobresale de la pared.
PVC: Policloruro de vinilo, la resina plástica utilizada
para fabricar productos de vinilo para la construcción.

Sofito: Lado inferior de un alero en voladizo.

Solapamiento: Donde se unen dos paneles de
revestimiento, uno sobre el otro.
Substrato: Capa de material que se aplica sobre el
entramado en las paredes exteriores de una construcción.
Sujetador: Término genérico para clavos, tornillos, tuercas
y herramientas de metal.
Tabla con reborde: Panel plano o lámina ranurada con
salientes en intervalos regulares. Por lo general, se utiliza
para aplicaciones de imprimación y cielorrasos de porches.
Tabla de banda: Pieza decorativa de moldura horizontal
ubicada entre dos pisos a lo largo de una vigueta de amarre.
Tabla de zócalo: Tabla para molduras de PVC
o madera tratada que se instala horizontalmente
y se utiliza como transición entre el cimiento
y el revestimiento o como tira inicial.
Tamaño nominal: Tamaño de identificación de una
pieza de madera, por ejemplo, 2 x 4 es el nombre de
una pieza de corte aproximado de 2" x 4"; generalmente
el tamaño nominal es mayor que el tamaño real.
Tira de inicio: Accesorio utilizado para accionar la
pata de bloqueo en el primer tramo del revestimiento.
Troquel: Dispositivo de acero inoxidable utilizado para dar
forma a productos de PVC para la construcción.
Valor de Reflectancia de la Luz (LRV): Medida de la
cantidad de luz que refleja una superficie. Por lo general,
mientras mayor sea el LRV, más claro será el color.
Vierteaguas desviador en L: Vierteaguas ubicados donde
los techos inclinados se topan con paredes verticales;
diseñado para desviar el agua hacia un desagüe.
Vierteaguas: Material delgado e impermeable,
generalmente de metal, ubicado alrededor de aberturas
para evitar que penetre el agua o para dirigir el flujo de
agua sobre el chapeado.
Viguete de amarre: Tabla a la que se clavan el resto de las
vigas. Se extiende a lo largo de todo el perímetro de la casa.
NOTA: Cuando se utilizan los términos "recomendar"
y "debería", y sus derivados, en este manual, el paso
es opcional para la instalación de Restoration Millwork.
Sin embargo, está incluido porque el paso constituye la
práctica recomendada. Cuando se utilizan los términos
"requerido" y "debe", y sus derivados, el paso es una parte
necesaria del proceso de instalación y debe respetarlo.
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Línea de productos Restoration Millwork®
Perfiles tradicionales: Todas las tablas de molduras y los esquineros exteriores están disponibles en diseño
liso y con veta de madera.

Tablas de
molduras

Tabla de
zócalo

Tablas de
molduras con
rebaje en J

Tabla de molduras
con recorte y
rebaje en J

Tabla de
molduras
con recorte

Esquineros de
una pieza con
rebaje en J

Tabla
con reborde

Tabla con
reborde
machihembrada

Tabla con
reborde
2TL & 3TL

CustomCraft™
Tablas de
molduras

Esquineros
de una pieza

Láminas

CustomCraft™
Láminas

Sistema de
sujetadores
ocultos InvisiPro®

Perfiles especiales: Consulte el catálogo de productos para conocer los productos en existencia.

#49
Corona

#47
Corona

#45
Corona

Corona
estilo Rams

Moldura de
lecho

Moldura de
ladrillo con
canal en J

Remate de
escurrimiento

Moldura
de teja

Banda
trasera

Banda trasera
ajustable

Batiente Nueva
Inglaterra

Tabla de
agua

Cornisa

#356
Contramarco

#RB3
Contramarco

Moldura del
zócalo

Moldura de
ladrillo

Batiente

Saliente de
batiente

Batiente
histórico

Entramado

Moldura
cóncava

Cuarto bocel

Poste de
esquinero de
interior

Estate Clásico
Forro de columna
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