GUÍA DE INSTALACIÓN
DE FACHADA VERTICAL

WWW.LUNAWOOD.COM

Guía de instalación
de fachada vertical
Por favor, revise y lea cuidadosamente el descargo de
responsabilidad legal y las instrucciones escritas
después de las directrices de la imagen.
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e.g. 32x100

5X70 TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MADERA
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e.g. 25x100

4.

5.

6.
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7.

8.

2-3X55MM
CLAVO DE ACERO
INOXIDABLE

9. A

9. B
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10.

11.

12.

13.

TRATAMIENTO PARA
LA SUPERFICIE

La mayoría de las pinturas
opacas y las tinturas de los
revestimientos exteriores (con
el pigmento incluido se
sugiere mantener el color y
proteger de los efectos de los
rayos UV del sol) son
adecuadas para Lunawood.
Por favor, consulte a su
fabricante local de pinturas. El
tratamiento de la superficie
permite una mayor vida útil
del producto
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AVISO LEGAL Instalación de revestimiento horizontal y vertical de Lunawood
ANTES DE INSTALAR

MANTENIMIENTO

Para obtener mejores resultados, los revestimientos
exteriores de Lunawood deben protegerse de la luz solar
directa y del clima antes de su instalación, cubriendo el
material y manteniéndolo alejado del suelo.

Cada superficie exterior hecha de madera, necesita un
mantenimiento regular. Esto significa limpiar las
superficies con líquidos para quitar el moho y con la
cantidad adecuada de agua (o simplemente agua
jabonosa) y dejar que se seque. Usar un cepillo o similar.
Evite dañar la superficie de la cubierta o fachada exterior
u otra superficie de uso final al limpiar. Consulte a los
profesionales en las instalaciones de tratamiento de
superficies exteriores o a los fabricantes. Si las superficies
exteriores no son mantenidas regularmente habrá moho
en la superficie, suciedad, polvo, tierra, hojas, impurezas
de aire acumuladas que acortarán drásticamente la vida
útil de la superficie.

Se necesitan tornillos o clavos de acero inoxidable para
sujetar correctamente los revestimientos de Lunawood
para que tengan una mayor vida útil y no parezcan
oxidados - si el tablero se instala a través de la cara, dos
tornillos/ clavos por viga. Cuando se atornilla a través de
la cara, es apropiado utilizar un inglete estándar y sierras
de mesa con hojas afiladas con punta de carburo.
Debe haber una adecuada circulación de aire detrás de la
fachada para que la fachada exterior de Lunawood sea
duradera. Por favor, vea la guía en www.lunawood.com.

INSTALACIÓN
Sugerimos que las tablas de revestimiento sean selladas
después del corte con un tratamiento de superficie claro y
resistente al agua. Si no se utiliza un sellador final, el
fabricante tiene la posibilidad de rechazar cualquier
reclamación bajo el ciclo de vida esperado. Para proteger
aún más la fachada de Lunawood, sugerimos que la
fachada se selle con un tratamiento mínimo de superficie
a base de agua antes o después de la instalación. Por
favor, consulte con el fabricante de pintura local para el
tratamiento de superficie adecuado para su fachada
exterior Lunawood.
Nuestros
productos
de
revestimiento
son
cuidadosamente fabricados e inspeccionados para
asegurar la calidad. Sin embargo, son productos de
madera natural y están sujetos a variaciones de peso,
densidad, color y grano. La fachada de madera está
naturalmente sujeta a cambios dimensionales ya que el
contenido de humedad en la madera varía con la
humedad del aire. La dilatación, la contracción, el control
de la superficie y otros movimientos de las piezas
individuales son normales en las fachadas de madera. Sin
embargo, con los revestimientos exteriores de Lunawood
la dilatación y el encogimiento son mínimos comparados
con el pino escandinavo o el abeto secados al horno.
Los reglamentos de construcción locales deben ser
respetados cuando se construye una fachada exterior con
productos Lunawood machihembrados. La mayoría de los
países pueden exigir permisos de construcción. Por favor,
vea también la animación de la fachada exterior de
Lunawood en www.lunawood.com y la guía PDF en
www.lunawood.com.
Siempre se deben usar gafas de seguridad y una máscara
antipolvo cuando se trabaja con madera de Lunawood.
Recomendamos una máscara para polvo de carbón
activo. Evite las astillas en las manos y use guantes al
instalarla. Taladrar, aserrar, lijar o trabajar con productos
de madera genera polvo de madera. Evite inhalar el polvo
de madera o utilice una mascarilla para polvo u otras
medidas de protección personal.
Los dibujos y esquemas utilizados para mostrar dónde
colocar los tornillos y clavos son sólo para fines de
referencia.
La fachada exterior debe ser construida de acuerdo con
los requisitos reglamentarios.

6

Copyright Lunawood 2017

9.2017

También cuide el tratamiento de la superficie de forma
regular para proteger la superficie de madera y que los
revestimientos o cubiertas exteriores de Lunawood
tengan una vida útil más larga.

MÁS INFORMACIÓN
Cada fachada exterior es diferente y no se debe
considerar que la presente guía establece cómo se debe
construir una fachada en cada circunstancia. No
aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida
o lesión causada por cualquier dependencia de esta guía.
Lunawood se reserva el derecho de actualizar o revisar los
términos y condiciones de las guías de instalación en
www.lunawood.com.
Todo el contenido del sitio está protegido por derechos
de autor. No se puede copiar, distribuir o crear trabajos
derivados de cualquier parte de este sitio web (incluyendo
sus gráficos, material gráfico y texto) sin el
consentimiento previo por escrito de Oy Lunawood Ltd, a
menos que el sitio lo permita expresamente.
Lunawood®; Lunawood TWPC y Lunawood Thermowood
Plastic Composite y Proix son marcas comerciales, marcas
de servicio o nombres comerciales de Oy Lunawood Ltd y
no pueden utilizarse sin previa autorización por escrito.
Cualquier enlace en este documento o en Lunawood.com
a sitios web de terceros no es un respaldo, patrocinio o
recomendación de los terceros o de las ideas, productos
o servicios de los terceros. Del mismo modo, cualquier
referencia en este sitio o documento a terceros y sus
productos o servicios no constituyen un endoso,
patrocinio o recomendación. Si usted sigue los enlaces a
sitios web de terceros, incluyendo los sitios web de
cualquier otra compañía afiliada o no afiliada a Lunawood,
usted está sujeto a los términos y condiciones y a las
políticas de privacidad de esos sitios, y Lunawood no
ofrece ninguna garantía o representación con respecto a
esos sitios. Además, Lunawood no es responsable del
contenido de los sitios de terceros o de compañías
afiliadas o de cualquier acción, inactividad, resultado o
daño causado por la visita a esos sitios.

DESCARGO DE GARANTÍAS
EL MATERIAL DE ESTA PÁGINA WEB O DE ESTE
DOCUMENTO SE PROPORCIONA "COMO ES", SIN
NINGÚN TIPO DE GARANTÍA. EL MATERIAL EN ESTE SITIO
WEB NO ES UNA GARANTÍA EN CUANTO A CUALQUIER
PRODUCTO O SERVICIO PROPORCIONADO POR OY
LUNAWOOD LTD O CUALQUIER SUBSIDIARIA.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
OY LUNAWOOD LTD NO SE HACE RESPONSABLE DE
NINGÚN ERROR, RETRASO, INEXACTITUD U OMISIÓN EN
ESTE SITIO O EN CUALQUIER SITIO QUE ESTÉ
VINCULADO O AL QUE SE HAGA REFERENCIA EN ESTE
SITIO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA OY LUNAWOOD
LTD
SERÁ
RESPONSABLE
DE
NINGÚN
DAÑO,
INCLUYENDO DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES,
ESPECIALES O CONSECUENTES QUE RESULTEN DEL USO
O LA INCAPACIDAD DE USO DE ESTE SITIO, YA SEA QUE
SE BASEN EN ACCIONES CONTRACTUALES, AGRAVIO,
NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE OTRO
TIPO, INCLUSO SI OY LUNAWOOD LTD HA SIDO
ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
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This brochure is provided for information purposes only. No liability or responsibility of any kind is accepted by Lunawood or their representatives,
although Lunawood has used reasonable efforts to verify the accuracy of any advice, recommendation or information. Lunawood reserves the right
to alteration of its products, product information and product range without any notice.

