


Recomendaciones generales

Separación entre vigas

Construcción
La viga EXTRUTECH no está diseñada para usarse como columnas, postes para soporte, vigas u 
otro tipo de elemento    estructural. Su Instalación debe ser soportada por medio de una estruc-
tura segura que cumpla con las normas de seguridad. 
   
Accesorios
Se recomienda utilizar accesorios autorizados en la instalación que se mencionan en nuestra 
página de internet www.extrutech.mx así como en nuestra ficha técnica, la cual también 
pueden ser descargadas desde nuestro portal. 

Todos los tornillos deben ser siempre de acero inoxidable. Si usa otros tornillos que no se reco-
miendan se podría dañar potencialmente el material. Si usted no está seguro de qué tornillo o 
pija a usar contacte a uno de nuestros asesores y con gusto lo atenderemos (81) 8136 9078. 

La separación mínima requerida entre las vigas es de 0.5 cms, esto para permitir el movimiento 
natural de dilatación y contracción de las mismas.

Separación entre bastidores
El material recomendado para el bastidor es de PTR con zintro Galvanizado o Aluminio con 
medida de 2” x 1 ½” como bastones en las continuaciones de viga. El espacio máximo permitido 
de centro a centro de los postes del bastidor es de 1 m como se muestra en la siguiente tabla:
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Instalación como Cubierta de Muro

Separación: 1 metro

Instalación como Pérgola

Separación: 1 metro

Nota: Contacte a su distribuidor autorizado o a fábrica Extrutech para dudas o mayores informes sobre la distancia permitida en los bastidores, 
ya que puede variar según el tipo de instalación.
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Vigas
Primero, determine la separación entre el bastidor de acuerdo al tipo de instalación, tomando 
como referencia el centro del bastidor. Compruebe que el bastidor quede nivelado, para evitar 
que las vigas tengan un desfase, el cual podría causar el pandeo o una mala vista de la
instalación.

Nota: Para la instalación como cubierta de muro, se recomienda pintar el bastidor de color 
negro para que se pierda con el fondo.

Instalación como Cubierta de Muro
Para la instalación se requiere una escuadra de 2”. Antes de comenzar la instalación trace una 
línea de referencia entre 1.6 a 1.8 m de altura. Como se muestra en la imagen, las tablas superio-
res a esa altura se instalará la escuadra de 2” en  la parte superior de las tablas y en las inferiores 
a esta altura se instalará la escuadra de 2” en la parte inferior.

Instalación:
Instale las Escuadras de 2” a la pared a través de 
los orificios circulares.

Se recomienda instalar las escuadras a una 
distancia no mayor de 50 cm entre ellas.
Verifique que sus escuadras estén niveladas.



Instalación como Pérgola
Para la Instalación tienes dos opciones, poner el bastidor por encima de la viga o por debajo:

Sujeta con dos escuadras viga para una correcta instalación.
Se recomienda colocar una varilla interna (alma) en la viga, a lo largo de ésta, puede ser
de PTR o aluminio.
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