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1. GENERAL
LEER ATENTAMENTE LOS CONSEJOS DE ESTA GUÍA DE INSTALACIÓN ANTES DE INICIAR SU OBRA
Si no se siguen estas instrucciones se anulará la garantía PLUSCOVER_DECKCOVER.
• Antes de iniciar la instalación asegúrese de que el suelo es liso, limpio y sólido.
• Es necesario tener un sustrato sólido para fijar lo rastrel. El substrato debe tener como mínimo 6 cm de grueso.
• Deberá evitarse la acumulación de agua debajo de la tarima a instalar. Debe asegurarse una buena ventilación en la superficie a cubrir,
dejando un hueco de al menos 15 mm entre las lamas y las paredes y los obstáculos que aparezcan.
• En los topes / cabezas de las tarimas la distancia debe ser entre 3 mm y 8 mm.
• Las tarimas a lo largo de su longitud tienen una pequeña ranura, para que de modo preciso puedan recibir la grapa y facilitar la
perforación, para recibir el tornillo.
• Recomendamos la instalación de la tarima de exterior encima de rastreles que tengan un espacio máximo de 35 cm entre ellos.
• Los rastreles deben ser utilizadas solamente en superficies perfectamente firmes y planas.
• Utilice rastreles de WPC o se utilicar rastreles de madera estable para asegurar la estabilidad de la estructura de la cubierta.
• Compruebe la conformidad del material antes de instalar, en el caso que encuentre algún componente no conforme, comuníquelo de
inmediato al proveedor. Después del montaje no se aceptan reclamaciones por este motivo.
• La instalación debe realizarse con grapas de acero o PVC y tornillos de acero suministradas por PLUS COVER para mantener la garantía
PLUSCOVER_DECKCOVER.
2. CORRECTA INSTALACIÓN
Determinar qué cara de la lama se va a utilizar como superficie. Utilizar grapas y tornillos de acero, siguiendo los pasos siguientes:
• Instalación de los rastreles con un espacio máximo de 35 cm.
• En la zona donde queda la unión de dos lamas en los topes hay que colocar dos rastreles con una distancia de 20 mm entre ellos.
• En las cabezas de los rastreles la distancia tiene que ser también 20 mm.
• No olvidar que cada cabeza de la tarima tiene que ser suportado por uno rastrel (no se puede poner dos cabezas de lamas no mismo
rastrel y con la misma grapa, NO ES CORRECTO).
Instalación_Primera línea:
• En el inicio de la instalación se pude usar una grapa de inicio para fijar la tarima. Atornillar las grapas de inicio y inserir la lama con la ranura
en la grapa de inicio.
• Cada topo de la tarima tiene que ser soportado por un rastrel y fijado con una grapa al rastrel.

3 a 8 mm

• En las cabezas de las lamas la distancia debe ser ente 3 mm y 8 mm.
INSTALACIÓN_LÍNEAS SIGUIENTES:
• Inserte la grapa en la ranura de la primera lama y céntrelos al rastrel.
• Ponga la grapa y atornille al rastrel.
• Mantener el tornillo perpendicular al rastrel. Aplicar baja velocidad de atornillado al taladro. Hacer varias pruebas para validar la fuerza
a aplicar antes de realizar la instalación.
• Dependiendo del material utilizado de rastrel, será necesario pre-taladrar (Rastrel pino – no, Rastrel WPC Hueco– no, Rastrel WPC
Macizo – sí).
• No se olvide que en el lama tiene que colocar una grapa de cada lado.
• La grapa facilita el montaje de las lamas y garantiza un mínimo de separación de 3-6 mm entre las lamas. La separación entre lamas es
dada por el espacio que ocupa la grapa.
• Repita nuevamente los pasos hasta la última lama
• Use aproximadamente 25 grapas por 1 m2.
INSTALACIÓN_FIN DE LA APLICACIÓN:
• Para instalar la última lama (el borde final del Deckcover), coloque
las lamas requeridas en su sitio adecuado y proceda a atornillar cada
lama directamente sobre el rastrel. No olvide de pre-taladrar tanto las
lamas como los rastreles antes de insertar el tornillo.

• Una vez cubierta toda la superficie con el DECKCOVER,
coloque las tapetas (perfiles de término) en todo el perímetro
expuesto.
• Las tapetas si fijan con un tornillo con dos posibilidades:
→ al producto (Deckcover) con una distancia de 3-10 mm del
rastrel
→ al rastrel con una distanciade 3-10 mm del producto
aplicado.

