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A TENER EN CUENTA:

Muchas de las sugerencias que se utilizan para el entablado para decks también se aplican a los productos de 
entablado encastrado.

Los procedimientos para aplicación en exteriores difieren de los utilizados en interiores. 

Nuestros pisos de entablado encastrado deben ser utilizados para la construcción de porches cubiertos. No están 
fabricados para ser utilizados como piso de interiores.

Todos nuestros productos de entablado encastrado están secados en horno. Pueden hincharse o expandirse levemente, 
si absorben humedad. Estos productos deben ser sellados adecuadamente para ser utilizados tanto en exteriores como 
en interiores.

DISEÑO DE PORCHE CUBIERTO Y PREPARACIÓN DEL SITIO:

El diseño y la preparación del sitio deben ser similares a los utilizados con entablados para decks.

Permita que corra el flujo de aire y que haya ventilación debajo del porche cubierto.

Instale un drenaje adecuado debajo del porche. El agua acumulada o estancada puede ser absorbida por la 
madera expuesta.

El encuadre del porche debe estar levemente inclinado, alejándose de la casa, para permitir que el agua corra 
desde el porche.

Los postes, los postes Newell, o las columnas decorativas deben tener una ventilación adecuada.

La distancia entre las vigas siguen los mismos lineamientos que nuestro entablado para decks.

SUJECIÓN, CLAVADO:

Los mejores resultados se logran con el clavado frontal o el atornillado del entablado del porche. 

Consulte con el proveedor de maderas para la mejor opción en sujeción. Los sujetadores deben penetrar en la viga 
del piso 1-1/2''.

Si usted elige ‘ocultar el clavo’ utilice un punzón en forma de anillo que pueda penetrar 1-1/2’’ dentro de la viga 
del piso.

Si las tablas se disponen en forma paralela o perpendicular a la casa, deje 1/2 ’’ de luz entre el solado y la casa.

Las tablas expuestas deben ser selladas adecuadamente. (Tal vez le convenga cubrir los extremos expuestos.)

Todos nuestros productos de entablado encastrado son diseñados con una pequeña expansión admisible en las uniones.  
El solado del porche debe quedar bien ajustado, transversal y longitudinalmente.

Los paneles y revestimientos aplicados con el borde en v o con pestaña, que apunten hacia el exterior, deben estar 
ligeramente espaciados, utilizando una regla fina de metal como separador.

TERMINACIÓN:

Los productos de entablado encastrado utilizados en exteriores deben ser adecuadamente SELLADOS. El proceso de 
sellado no es igual al de ‘’lustrado’’. Los barnices para entablados para decks no SELLAN la madera. Sugerimos el 
siguiente procedimiento para sellado de solado de porches:

Sellar las seis caras con un sellador hidrófugo.

Una vez que el sellador está seco, aplicar una capa de pintura de base oleosa a las seis caras del solado.

Cuando la pintura de base está seca, las tablas están listas para ser instaladas.

Luego de la instalación, aplicar una capa de pintura oleosa para porches a la superficie. Usted también puede aplicar 
una capa extra a los extremos de las tablas – especialmente aquellos que puedan quedar completamente expuestos.


