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El perfil de “Wall Cladding” Extrutech ha sido diseñado para ofrecer belleza en el techo o pare-
d/muro con una instalación sencilla. Este perfil no está diseñado para ser utilizado como colum-
na, poste de soporte, viga o como otro tipo de acabado que deba soportar carga.
Extrutech recomienda que los bastidores utilizados para soportar el perfil de Wall Cladding de 
WPC para techo o pared sean hechos de aluminio, esto ayuda a maximizar el rendimiento a 
largo plazo de la instalación.

Se deben de anclar los bastidores y la superficie con una broca de 6mm, los bastidores tienen 
30mm de altura y deberán asegurarlos al menos 50mm en la superficie.
Deberá elegir fijaciones adecuadas para la superficie en la que se está fijando. Los tornillos 
deben tener un diámetro de 5-6 mm y una longitud mínima de 80mm.
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La distancia máxima entre cada bastidor debe ser de 40cms de separación. Los bastidores 
necesitarán cubrir toda el área de la instalación, agregando bastidores adicionales en cualquier 
punto en el que deba unir 2 tablas de Wall Cladding de extremo a extremo. Recuerde instalar 
sus bastidores en un ángulo de 90 grados de la forma en que desea que corran sus tablas de 
Wall Cladding.

Es importante que la superficie debajo de los bastidores sea plana y estable. Asegúrese de que 
cada tabla esté nivelada con la siguiente y que la primera tabla quede nivelada en las tiras antes 
de continuar con el siguiente paso. Coloque la primera tabla de Wall Cladding.
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Una vez asegurándose de que las tablas estén bien fijadas en cada bastidor, asegurar estas 
fijaciones a mano. Es importante no apretar demasiado los tornillos y correr el riesgo de partir la 
tabla.

Asegúrese que la sección entre los bastidores permanezca vacía permitiendo que el aire fluya 
debajo de las tablas. Coloque la segunda tabla sobre la primera y repita el proceso de fijación 
asegurándose de que cada tabla esté colocada de forma segura en cada bastidor. Repita este 
proceso con cada tabla hasta que alcance la altura requerida.

Continúe ajustando las tablas de Wall Cladding de esta manera hasta que haya cubierto com-
pletamente el área que desea. Es posible colocar sus tablas juntas en un patrón de ladrillo, si ese 
es el caso, es posible que necesite instalar más bastidores, ya que cada tabla deberá ser sopor-
tada en un bastidor donde se encuentre con la siguiente. NO ATORNILLE LAS TABLAS DIREC-
TAMENTE A LA PARED.
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