
Preparación
•	 El	azulejo	se	debe	pre-establecer,	estar	derecho	y	a	nivel.		Fije	el	azulejo	a	nivel	o	sobre	la	viga	en		enlace	no	

abajo
•	 Donde	está	el	azulejo	sobre	la	viga	en	enlace,	el	hombre	del	azulejo	debe	acumular	el	nivel	del	cemento	con	la	

tapa	del	azulejo	y	espuma	abajo	a	la	viga	en	enlace.
•	 Aseguresé	que	el	azulejo	no	tenga	polvo	y	sin	humedad.

Instalación
1.	 Inserte	la	tira	de	plastico	(Cove	Strip)		a	la	forma	en	la	position	indicada	en	el	diagrama	abajo.
2.	 Quite	el	forro	de	la	cinta	segun	como	vaya	uniendo	la	venda	de	la	forma	al	azulejo.
3.	 Una	la	forma	Keystone	contra	el	azulejo	con	el	borde	inferior	del	plástico	a	nivel	con	el	borde	superior	del	

azulejo.  Cuando coloque la forma, presione la venda firmemente contra el azulejo.
4.	 Corte o dele un espacio a las formas para evitar hacer una rotura en un radio agudo, utilice un cuchillo afilado; 

no	utilice	una	cerrucho.
5.	 En las esquinas de 90 grados,  corte con  un cuchillo afilado.
6.	 En cuvas exteriores, ejerza presión al final mientras que une las vendas cotra el azulejo (Para la instalación de 

la	curva	vea	Curve	Instructions	al	reverso).
7.	 Coloque una cerradura de lanza y el botón (Spear and Button) aproximadamente cada 14 pulgadas. Para la 

forma Keystone, resbale la lanza plástica a través del agujero en el cove strip. Para la forma Poly, French y 
Commercial,	resbalan	la	lanza	plástica	sobre	el	borde	superior	del	cove	strip	a	un	ángulo	ascendente	leve,	
después	empujan	la	lanza	a	través	de	la	venda	de	de	la	forma.	la	penetración	y	la	profundidad	es	rápida	
permitiendo	que	el	labio	cuadrado	de	la	lanza	venga	para	reclinarse	dentro	del	agujero	del	cove	strip	o	
directamente	sobre	el	cove	strip.

8.	 Cuando	el	labio	de	la	lanza	se	ha	colocado	en	el	
agujero	del	cove	strip,	conduzca	simplemente	el	
clavo	a	través	del	agujero	en	el	extremo	de	la	lanza,	
anclando	la	lanza	a	la	viga	en	enlace	con	la	lanza	
clavada.	Resbale	el	botón		sobre	el	extremo	de	la	
lanza y empuje el botón firmemente contra la venda 
de	la	forma.	

	 Opción: Instale Nose, flair or French Caps  para 
alinear	con	el	Control	joint.

9.	 Es	siempre	recommendable	quitar	½	pala	de	tierra	
de	detrás	de	el	borde	trasero	de	la	viga	en	enlace	
aproximadamente	cada	4	pies,	para	una	seguridad	
contra	el	movimiento	interno	de	la	cubierta.	Es	
también	recommendable	enarenar	ligeramente	la	
viga	en	enlace	para	evitar	que	la	cubientra	adhiera	a	
la	viga	en	enlace.
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La	masilla	o	el	betún	se	puede	aplicar	detrás	del	cove	strip	en	el	reborde	superior	si	se	desea	un	sello	de	agua.
Nota:		No	rellene	la	cara	de	la	forma.

Cuando el concreto ha solidificado al punto donde la forma puede ser quitada, el botón se rota separando la lanza 
detrás de la superficie, la forma se quita revelando el borde.

Instrucciones Para hacer una Curva
Para formar una curva sin romper las formas, siga estos procedimientos
1. En radios exteriores, coloque la cinta adhesiva (Filament Tape) en la cara de la forma (la suficiente longitud 

para	abarcar	la	curva	en	los	dos	lugares	demostrado	en	el	diagrama	1
2. Para las curvas interiores, coloque dos tiras de cinta adhesiva según lo demostrado en el diagrama 2
3.	 Después	de	que	la	cinta	adhesiva	esté	en	su	lugar,	pre	doble	la	forma	antes	de	unir	la	forma	contra	el	azulejo	
4.	 El	cove	strip	se	implanta	sobre	el	borde	superior	del	azulejo	entre	el	azulejo	y	la	forma.	En	un	radio	de	menos	

de	4	pies,	pre	doble	el	cove	strip	antes	de	presionar	en	la	posición		deseada.
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