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Moldura Delgada
Nuestra moldura delgada 3-en-1 funciona como reductor, moldura-t, y tope final. viene con 
calce slimtrack y versatrack.

Material de la superficie:  Laminado de aluminio oxido resistente a altos usos.

Core Material:  PVC

3/16”

7/16”

9/16”

SlimTrack
Usada para moldura delgada para pisos del 1/8" (3mm) incluyendo un contrapisos de grosor 
3/32do. Tambien usado en conjunto con calce versatrack para 1/8" - 1/4" (4-6.35 mm) 
incluyendo 3/32do de contrapiso.

Material:  Rollo frio de acero

* Para pisos con un grosor de mas 1/4" (6mm), use la intalacion opcional con tornillo de plastico.

Tornillo de Platico (se vende por separado)

Para uso opcional con moldura delgada de pisos de desde hasta 3/4” (19mm). viene en un 
arbolillo de 8 tornillos.

Material:  Poliestereno 

1/4”

2”

3
or 

3 1
en

1

Moldura Delgada

NOTA:  Pisos con calientamiento radiante no debe de ser debe de usar la opcion de intalamiento con tornillo de plastico.

Piesa de
laminado usado

como calce

Solucion LVT

Reductor:

Instalacion Opcional de Tornillo de Plastico

Pegar ala
superficie
no flotante

1

Reductor:1 3Transicion:2

CalceTrack

Hasta 1/8” (3mm) 1/8-1/4” (3-6.35mm)Hasta 1/4” (6.35mm)

Hasta 3/4” (19mm) Hasta 3/4” (19mm) Hasta 3/4” (19mm)
Transicion:

Tornillo de
plastico (se
vende por
separado

2 Tope Final: (Superficie dura asia las carpeta)

Calce tope
con carpeta

3

Una Calce tope con 
carpeta DEBE ser 

utilizado durante la 
instalación de 

SlimTrim en las 
carpeta

Vinyl hasta
3/4 de pulgada

Laminado a
Laminado

Instalaciones con tornillo de plastico se DEBE usar el pefado abajo. 

Laminado a 
Ceramica

Laminado a
Puerta Resbaladisa

Puerta
Resbaladisa

para pisos de altura mas de 1/4"
(6mm) usa la instalacion opcional

del tornillo de plastico.
Calce tope con carpeta

Tope Final:
(superficie dura asia la carpeta)

Hasta 1/8-1/4”(3-6.35mm)

Installationadvice.com soluciones y heramientas que puedan surjir



*Si el manufactor del piso sujiere/permite el uso
de contrapisos, talves necesitara calce el track

para incrementar el grosor el general

9

3/8“

Paso 3

Paso 2

Paso 1

Instala el tablon del piso despues coloca el guiador delgado 
(guiador metalico) 3/8" del piso y atornillalo al sub-suelo 
usando tornillos #6x5/8”.

Alinea la moldura delgada con el guiador delgado( slimtrack) y 
meta una orilla en la moldura. usando el martillo de goma, 
golpee levemente la moldura hasta que enganche con el 
guiador delgado(slimtrack) mientras va bajando, golpeando 
levemente, similar a como cerrar una bolsa de zip-loc.

Despues, valla de arriba a abajo de la moldura varias veces, 
golpeando levemente la moldura delgada totalmente en el 
track. puede usar un poco mas de fuersa una ves que este 
apropiadamente enganchada en el track. 

Sub suelo

SlimTrack

Moldura Delgada como REDUCTOR

Utilice SlimTrack para un máximo de 6 mm pisos Hasta 1/4” (6.35 mm) Pisos

Esta orilla de la modura delgada TIENE que ser
puesta en la parte inferior de las dos superficies.

Martillo
de goma

Moldura
Delgada

SlimTrack

2

IMPORTANETACUNE la moldura delgada de un lado
a otro para asegurarse de que este dentro del

guiador antes de empesar a martillar.

Si la moldura delgada se mueve, no esta puesta dentro de
la guia apropiadamemte y sera danada cuando se martille.

Installationadvice.com soluciones y heramientas que puedan surjir



*Si el manufactor del piso sujiere/permite el uso
de contrapisos, talves necesitara calce el track

para incrementar el grosor el general

Paso 3

Paso 2

Paso 1

Instale el tablon de piso dejando una brecha de 1" pulgada 
(25mm) para la instalacion de la guia delgada. centre la guia 
delgada entre los dos pisos laminados y atornile al 
sub suelo usando tornillos de # 6x5/8".

Alinea la moldura delgada con el guiador delgado( slimtrack) 
y meta una orilla en la moldura. usando el martillo de goma, 
golpee levemente la moldura hasta que enganche con el 
guiador delgado(slimtrack) mientras va bajando, golpeando
levemente, similar a como cerrar una bolsa de zip-loc.

Despues, valla de arriba a abajo de la moldura varias veces, 
golpeando levemente la moldura delgada totalmente en el 
track. puede usar un poco mas de fuersa una ves que este 
apropiadamente enganchada en el track.

Paso 3

Paso 2

Paso 1

Instale el tablon de piso dejando una brecha de 1" pulgada 
(25mm) para la instalacion de la guia delgada. centre la guia 
delgada y el calce entre los dos pisos laminados y atornile al 
sub suelo usando tornillos de # 6x5/8".

Alinea la moldura delgada con el guiador delgado( slimtrack) 
y meta una orilla en la moldura. usando el martillo de goma, 
golpee levemente la moldura hasta que enganche con el 
guiador delgado(slimtrack) mientras va bajando, golpeando 
levemente, similar a como cerrar una bolsa de zip-loc.

Despues, valla de arriba a abajo de la moldura varias veces, 
golpeando levemente la moldura delgada totalmente en el 
track. puede usar un poco mas de fuersa una ves que este 
apropiadamente enganchada en el track.

Sub suelo

SlimTrack

Sub suelo

SlimTrack

Moldura Delgada como TRANSICION

Utilice SlimTrack para un máximo de 3 mm pisos Hasta 1/8” (3 mm) Pisos

Utilice SlimTrack y Versatrack Calce de 4-6.35 mm pisos.
Utilice el mismo moldeo y seguimiento, sólo tiene que añadir Versatrack Calce. 1/8 - 1/4” (3-6.35 mm) Pisos

Calce

1”

1”

Martillo
de goma

Martillo
de goma

Moldura
Delgada

SlimTrack

Moldura
Delgada

SlimTrack

3

IMPORTANETACUNE la moldura delgada de un lado
a otro para asegurarse de que este dentro del

guiador antes de empesar a martillar.

IMPORTANETACUNE la moldura delgada de un lado
a otro para asegurarse de que este dentro del

guiador antes de empesar a martillar.

Si la moldura delgada se mueve, no esta puesta dentro de
la guia apropiadamemte y sera danada cuando se martille.

Si la moldura delgada se mueve, no esta puesta dentro de
la guia apropiadamemte y sera danada cuando se martille.
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*Si el manufactor del piso sujiere/permite el uso
de contrapisos, talves necesitara calce el track

para incrementar el grosor el general

Paso 3

Paso 1

Paso 3

Paso 2

Paso 1

Moldura Delgada como TOPE FINAL

Utilice SlimTrack para un máximo de 3 mm pisos Hasta 1/8” (3 mm) Pisos

Utilice SlimTrack y Versatrack Calce de 3-6.35 mm pisos.
Utilice el mismo moldeo y seguimiento, sólo tiene que añadir Versatrack Calce. 1/8 - 1/4” (3-6.35 mm) Pisos

Paso 2

Alinea la moldura delgada con el guiador delgado( slimtrack) y 
meta una orilla en la moldura. usando el martillo de goma, 
golpee levemente la moldura hasta que enganche con el 
guiador delgado(slimtrack) mientras va bajando, golpeando 
levemente, similar a como cerrar una bolsa de zip-loc.

Despues, valla de arriba a abajo de la moldura varias veces, 
golpeando levemente la moldura delgada totalmente en el 
track. puede usar un poco mas de fuersa una ves que este         
               apropiadamente enganchada en el track.

Instala el tablon de piso y la carpeta (usando una moldura de tope 
de carpeta) dejando una brecha de una pulgada para la instalacion 
de la moldura delgada. posicione la guia 3/4' de donde la moldura 
de tope de carpeta reune la carpeta y atonillar al sub suelo usando 
tornillos de #4x5/8. la moldura de tope con carpeta debe de estar 
no menos de 1/8" de la superficie de la guia. Usa calce para hacer 
la guia al nivel de la moldura tope abajo, despues remueva el alce.

NOTA: Clace Tope con Carpeta debe ser no menos de 1/8 " de la 
parte superior de la pista. Utilizar como guía de calce, y luego retirarla.

1”

Sub suelo

Clace Tope
con Carpeta

NOTA: Clace Tope con Carpeta 
debe estar nivelada con la parte 
superior de la pista.

1”
Sub suelo

Alinea la moldura delgada con el guiador delgado( slimtrack) y 
meta una orilla en la moldura. usando el martillo de goma, 
golpee levemente la moldura hasta que enganche con el 
guiador delgado(slimtrack) mientras va bajando, golpeando 
levemente, similar a como cerrar una bolsa de zip-loc.

Alinea la moldura delgada con el guiador delgado( slimtrack) y 
meta una orilla en la moldura. usando el martillo de goma, 
golpee levemente la moldura hasta que enganche con el 
guiador delgado(slimtrack) mientras va bajando, golpeando 
levemente, similar a como cerrar una bolsa de zip-loc.

Instale el tablon de piso dejando una brecha de 1" pulgada 
(25mm) para la instalacion de la guia delgada. centre la guia 
delgada y el calce entre los dos pisos laminados y atornile al 
sub suelo usando tornillos de # 4x5/8".

Clace Tope
con Carpeta

3/4”1/8” 
Utilice como
guía la calce

Esta orilla de la modura
delgada TIENE
que ser puesta 
en la parte
inferior de 
las dos 
superficies.

Esta orilla de la
modura delgada 
TIENE que 
ser puesta 
en la parte
inferior de 
las dos 
superficies.

Moldura
Delgada

SlimTrack

Moldura
Delgada

SlimTrack

Martillo
de goma

Martillo
de goma
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1/8” 
Utilice como guía

la calce

IMPORTANETACUNE la moldura delgada de un lado
a otro para asegurarse de que este dentro del

guiador antes de empesar a martillar.

IMPORTANETACUNE la moldura delgada de un lado
a otro para asegurarse de que este dentro del

guiador antes de empesar a martillar.

Si la moldura delgada se mueve, no esta puesta dentro 
de la guia apropiadamemte y sera 
danada cuando se martille.

Si la moldura delgada se mueve, no esta puesta dentro 
de la guia apropiadamemte y sera 
danada cuando se martille.
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*Si el manufactor del piso sujiere/permite el 
uso de contrapisos, talves necesitara calce el track

para incrementar el grosor el general
Paso 3

Instala el tablon de piso  dejando una brecha de una pulgada 
para la instalacion de la moldura. marca una linea en el piso 
para la colocacion de los agujeros. usando el taladro con 
broca de 1/4, pre- perfora los agujeros en el piso con 2' de 
profundidad. Asegurando de usar las mismas medidas que 
los tornillos, dejando los agujeros 11.5' aparte. Con un lapiz 
marca en el piso donde cada tornillo es colocado( necesitaras 
en paso 7) . Las marcas del lapiz deben de ser almenos 1" 
desde los agujeros pre-perforados.
NOTA: asegurese de aspirar los agujeros pre perforados.

1”

2”

1/4”

Piso

Moldura Delgada como TRANSICION - INSTALACION OPCIONAL DE TORNILLO DE PLASTICO

Sub suelo

Paso 4

Cuidadosamente alinee los agujeros pre perforados con los 
tornillos. Haga ajustes de las posiciones de los tornillos 
con la moldura  si es necesario

Paso 1

Piso

Sub suelo

Marcas de lapiz

Marcas de lapiz1”

1”

NOTA: Tornillo de Plastico de Moldura Delgada se venden 
por separado. Por favor, póngase en contacto con su 
representante de ventas a la orden.

Esta orilla de moldura delgada debe ser 

puesta en las dos superficies inferior. 

Superficie aspera que biene
en contacto con el pegamento

5

Paso 2

Cada arbolillo de tornillos de plastico (se vende por separado), 
contirne 8 tornillos de plastico. deslice un tornillo en la moldura 
y posicionela en el centro de la moldura. inserte tornillos 
adicionales del las dos orillas. aparte cada tornillo 11.5" y 1.5' 
de las orillas.

Centra
untornillo 
de plasticoVista de lado lateral de al

modura delgada

1.5”

11.5”

11.5”

1.5”

NOTA: los tornillos tienen que 
estar fuertemente apretados 
para que la moldura funcione 
apropiadamente. Si se 
encuentra con un tornillo que 
esta muy difisil de deslisar, 
tome 100/120 de lija de papel , 
pongalo plano sobre la 
superficie y lije asta aplanar la 
cabeza del tornillo lijeramente 
con un par de pasadas.

Instala los tablones de piso( ver paso 3). Limpia el piso y la 
moldura como se indica abajo:

PREPARACION DE LIMPIESA PARA LIMPIAR LAS DOS SUPERFICIES 
Preparar el piso y la moldura como esta indicadoes mandatorio 
para lograr una union de fuerza requerida.

1. Usa una toalla humeda (agua solamente) para limpiar las dos 
      superficies de particulas sueltas o capas de basura en la superficie.

2. Aspera las superficies con el papel de lija (100-150 arena), esponja 
      lijadora o el cepillo de metal. para pisos solo aspera el area que va 
      a estar cubierta (1.25-1.5')

3. Desengrasa ambas superficies para remover cualquiuer rastro de 
      aceite, grasa o polvo y huellas digitales usando un solvente como 
      metilo etilo acetona (MEK) acetona o alcohol isopropilico.

4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de anidir adhesivo.
Superficie aspera que biene

en contacto con el
pegamento

Cinta del
pintor para
proteger el

resto del piso

Piso

Installationadvice.com soluciones y heramientas que puedan surjir



Lado lateral de la mano en posicion

Como 3/8” (9.5mm)

Moldura Delgada como TRANSICION - INSTALACION OPCIONAL DE TORNILLO DE PLASTICO

Paso 7

Cuando termine de aplicar adhesivo. Nuevamente empiese 
del principio de la moldura y empuje todos los tornillos hasta 
abajo hasta que la moldura que la moldura este segura. Una 
ves que la moldura este en su lugar,use un martillo de goma 
para golpear la parte superior de cada tornillo. Use las marcas 
de lapiz para referencia hacia a donde cada tornillo debera 
ser locado.

Sub suelo

Paso 6

Una vez que lamoldura este alo ancho de un dedo del piso 
(almenos 3/8" o 9.5mm), inserte la punta de la pistola de 
pegamento a una orilla de la moldura. Aplique los clavos en
liquidoo cualquier adhesivo de poliuretano costructivo a lo
 largo de un largo del piso. 

NOTE: Make sure you apply adhesive to ONLY 1 
side of the molding and that all surfaces that the 
adhesive touches is dust and debris free.

Piso

Sub suelo
Segunda pasada (1/4”)

Tercera pasada (1/4”)

Cuarta pasada (1/4”)

Quinto pasada (1/4”)

Primera pasada (1/4”)

adhesivo de
pegamento PUR

Marcas de lapiz

Segunda pasada (1/4”)

Tercera pasada (1/4”)

Cuarta pasada (1/4”)

Primera pasada (1/4”)

Paso 5

Usando ambas manos, empiesa en un extremo y gentilmente 
empuja la moldura 1/4 asia abajo. Asegurese de que el 
tornilloeste derecho y que esta aplicando presion directamente 
sobre el tornillo. La mejor posiciones de sostener el el tornillo 
con el putero y los dos dedos del medio y empuje asia abajo 
con los pulgares. Moviendo la moldura asia abajo nuevamente, 
Empuje los tornillos asia asia el piso 1/4" ala ves. Se debera 
tomar varias pasadas para empujar la moldura toda asia abajo.

Piso

Piso

Sub suelo

Empuje directamente
sobre el tornillo 

de plastico

NOTA: no trate de empujar la moldura toda al mismo 
tiempo esto va a doblar los tornillos de plastico. 

6
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*Si el manufactor del piso sujiere/permite el 
uso de contrapisos, talves necesitara calce el track

para incrementar el grosor el general
Paso 3

Instala el tablon de piso  dejando  una  brecha de una pulgada 
para la instalacion de la moldura. marca una linea en el piso 
para la colocacion de los agujeros. usando el taladro con broca 
de 1/4, pre- perfora los agujeros en el piso con 2' de profundidad. 
Asegurando de usar las mismas medidas que los tornillos, 
dejando los agujeros 11.5' aparte. Con un lapiz marca en el 
piso donde cada tornillo es colocado( necesitaras en paso 7). 
Las marcas del lapiz deben de ser almenos 1" desde los 
agujeros pre-perforados
NOTA: asegurese de aspirar los agujeros pre perforados.

1”

2”

1/4”

Moldura Delgada como REDUCTOR - INSTALACION OPCIONAL DE TORNILLO DE PLASTICO

Sub suelo

Paso 4

Cuidadosamente alinee los agujeros pre perforados con los 
tornillos. Haga ajustes de las posiciones de los tornillos 
con la moldura  si es necesario

Paso 1

Piso

Sub suelo

Marcas de lapiz

Marcas de lapiz1”

1”

NOTA: Tornillo de Plastico de Moldura Delgada se venden 
por separado. Por favor, póngase en contacto con su 
representante de ventas a la orden.

Superficie aspera que biene
en contacto con el pegamento
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Paso 2

Cada arbolillo de tornillos de plastico (se vende por separado), 
contirne 8 tornillos de plastico. deslice un tornillo en la moldura 
y posicionela en el centro de la moldura. inserte tornillos 
adicionales del las dos orillas. aparte cada tornillo 11.5" y 1.5' 
de las orillas..

1.5”

11.5”

11.5”

1.5”

Esta orilla de moldura delgada debe ser 

puesta en las dos superficies inferior. 

Centra
untornillo 
de plasticoVista de lado lateral de al

modura delgada

NOTA: los tornillos tienen que 
estar fuertemente apretados 
para que la moldura funcione 
apropiadamente. Si se 
encuentra con un tornillo que 
esta muy difisil de deslisar, 
tome 100/120 de lija de papel , 
pongalo plano sobre la 
superficie y lije asta aplanar la 
cabeza del tornillo lijeramente 
con un par de pasadas.

Instala los tablones de piso( ver paso 3). Limpia el piso y la 
moldura como se indica abajo:

PREPARACION DE LIMPIESA PARA LIMPIAR LAS DOS SUPERFICIES 
Preparar el piso y la moldura como esta indicadoes mandatorio 
para lograr una union de fuerza requerida.

1. Usa una toalla humeda (agua solamente) para limpiar las dos 
      superficies de particulas sueltas o capas de basura en la superficie.

2. Aspera las superficies con el papel de lija (100-150 arena), esponja 
      lijadora o el cepillo de metal. para pisos solo aspera el area que va 
      a estar cubierta (1.25-1.5')

3. Desengrasa ambas superficies para remover cualquiuer rastro de 
      aceite, grasa o polvo y huellas digitales usando un solvente como 
      metilo etilo acetona (MEK) acetona o alcohol isopropilico.

4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de anidir adhesivo.
Superficie aspera que biene

en contacto con el
pegamento

Cinta del
pintor para
proteger el

resto del piso

Piso

Installationadvice.com soluciones y heramientas que puedan surjir



Lado lateral de la mano en posicion

Moldura Delgada como REDUCTOR - INSTALACION OPCIONAL DE TORNILLO DE PLASTICO

Step 7

Cuando termine de aplicar adhesivo. Nuevamente empiese 
del principio de la moldura y empuje todos los tornillos hasta 
abajo hasta que la moldura que la moldura este segura. Una 
ves que la moldura este en su lugar,use un martillo de goma 
para golpear la parte superior de cada tornillo. Use las marcas 
de lapiz para referencia hacia a donde cada tornillo debera 
ser locado.

Sub suelo

Step 6

Una ves que la moldura toque lo mas alto de los dos pisos, 
inerte la punta de la pistola de pegamento abajo de una orilla 
que va  estar en lo bajo del piso. aplique  clavos de liquido o 
cualquier adhesivo de poliuretano constructivo abajo de la 
moldura. Antes de aplicar pegamento, pon cinta de pintor 
en el piso y en el lado de la moldura donde se pondra el 
pegamento.Despues empuje la la modura hasta que toque 
el piso. Cuidadosamente remueva la cinta.

NOTA: asegurese de aplicar adhesivo SOLAMENTE 
en un lado de la moldura y de que todo lo que el 
adhesivo toque este libre de polvo y debris. 

Segunda pasada (1/4”)

Tercera pasada (1/4”)

Cuarta pasada (1/4”)

Quinto pasada (1/4”)

Primera pasada (1/4”)

adhesivo de
pegamento PUR

Aplique cinta de pintor
al suelo y moldeo antes 
de aplicar el pegamento

Marcas de lapiz

Segunda pasada (1/4”)

Tercera pasada (1/4”)

Cuarta pasada (1/4”)

Primera pasada (1/4”)

Step 5

Usando ambas manos, empiesa en un extremo y gentilmente 
empuja la moldura 1/4 asia abajo. Asegurese de que el 
tornilloeste derecho y que esta aplicando presion directamente 
sobre el tornillo. La mejor posiciones de sostener el el tornillo 
con el putero y los dos dedos del medio y empuje asia abajo 
con los pulgares. Moviendo la moldura asia abajo nuevamente, 
Empuje los tornillos asia asia el piso 1/4" ala ves. Se debera 
tomar varias pasadas para empujar la moldura toda asia abajo. 
mantenga la moldura anivel mientras ase esto.

Sub suelo

Empuje directamente
sobre el tornillo 

de plastico

NOTA: no trate de empujar la moldura toda al mismo 
tiempo esto va a doblar los tornillos de plastico. 
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Raspar la superficie que
entra en contacto
con pegamento 

pintor de
cinta

Piso

Moldura Delgada- instalacion opcional de tornillo de plastico: instalacion para uso en concreto

Instrucciones para Instalar Moldura Delgada en Concreto

1
Concreto

2” 1/4”

Piso

1”

1”

el taladro
con broca

de 1/4”

Coloca un objeto plano sobre el piso y mide desde el concreto del centro del centro del piso hasta el final de tu objeto. 
Esto te dara la distancia para usar en el templado para cortar tornillo de palstico.

2
Concreto

Tome Medición AquíObjeto
Plano
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3/4” NO
CORTAR

Cortar Aqui

Cortar Aqui

Cortar Aqui

Cortar Aqui

Cortar Aqui

5/8”

1/2”

3/8”

1/4”

1/8”
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!

Cuidadosamente rompa tornillos de plastico 
del arbolillo y usa la ilustracion a tu derecha 
para encontrar la medida, pon tu tornillo sobre 
el numero de tu misma distancia 
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3/4” NO
CORTAR

Cortar Aqui

Cortar Aqui

Cortar Aqui

Cortar Aqui

Cortar Aqui

5/8”

1/2”

3/8”

1/4”

1/8”

3

CoCCCCCCCCC

Co

Repite con todos los tornillos que seran 
usados.
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lamoldura este alo ancho de un dedo del piso ( almenos 3/8" o 9.5mm), inserte la punta de la pistola de pegamento a una 
orilla de la moldura. Aplique l adhesivo de poliuretano costructivo a lo largo de un lado de piso. ASEGURESE DE APLICAR 
ADHESIVO SOLAMENTE EN UN LADO DE LA MOLDURA Y QUE TODAS LAS SUPEFICIES QUE EL ADHESIVO TOQUE ESTEN 
LIBRE DE POLVO Y DEBRI.

8

PUR-Glue 
adhesivo

Acerca
de 3/8 "

(9,5 mm)

Usando ambas manos, empiesa en un extremo y gentilmente empuja la moldura 1/4 asia abajo. Asegurese de que el 
tornilloeste derecho y que esta aplicando presion directamente sobre el tornillo. NO INTENTE EMPUJAR TODA LA 
MOLDURA ALA VES.

7 segunda (1/4”)
próximos (1/4”)

primer pase (1/4”)

Cuando termine de aplicar adhesivo. Nuevamente empiese del principio de la moldura y empuje todos los tornillos hasta 
abajo hasta que la moldura que la moldura este segura.. Una ves que la moldura este en su lugar,use un martillo de goma 
para golpear la parte superior de cada tornillo. Use las marcas de lapiz para referencia hacia a donde cada tornillo 
debera ser locado.

9
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NOTA: los tornillos tienen que estar fuertemente apretados para que la moldura 
funcione apropiadamente. Si se encuentra con un tornillo que esta muy difisil de 
deslisar, tome 100/120 de lija de papel , pongalo plano sobre la superficie y lije asta 
aplanar la cabeza del tornillo lijeramente con un par de pasadas.(VEA  LOS DETALLES 
ALA DERECHA).

6

Deslise el tornillo abajo en la moldura y posicone de acuerdo al templado ilustrado. Alinee 
los tornillos con los agujeros pre perforados. Ajuste los tronillos si es necesario.

DETAILLE A

9

Raspar la superficie
que entra en contacto

con pegamento 

PREPARACION DE LIMPIESA PARA AMBAS SUPERFICIES.
Preparar el piso y la moldura como se delinea es mandatorio para llegar ala fuerse de union requerida.
1. Usar una toalla humeda (solo agua) para limpiar ambas superficies de particulas sueltas.
2. Aspera la superficie con lija de papel (100-150) esponja lijadora, o un cepillo de metal. Para pisos, solo aspera el area que sera cubierta 
    (1.25"-1.5").
3. Desengrasa ambas superficies para remover trasos de aceite, grasa, polvo, y huellas digitales 
    usando un solvente como metilo etilo cetona(MEK)acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de anidir adhesivo.

5

limpia el piso y la moldura como se indica abajo:
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Instala el tablon de piso  dejando  una  brecha de una pulgada para la instalacion de la moldura. marca una linea en el 
piso para la colocacion de los agujeros. usando el taladro con broca de 1/4, pre- perfora los agujeros en el piso con 2' de 
profundidad. Asegurando de usar las mismas medidas que los tornillos, dejando los agujeros 11.5' aparte. Con un lapiz 
marca en el piso donde cada tornillo es colocado( necesitaras en paso 7) . Las marcas del lapiz deben de ser almenos 1" 
desde los agujeros pre-perforados. ASEGURARSE DE ASPIRAR LOS AGUJEROS PREPERFORADOS.

marcas
de lápiz

Installationadvice.com soluciones y heramientas que puedan surjir


