INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE TRIMBOARD DE KLEER®

INTRODUCCIÓN A LOS TRIMBOARDS DE KLEER®
Kleer es un producto muy versátil para muchas aplicaciones decorativas y
decorativas exteriores e interiores. Para obtener información adicional, visite la
página de recursos en KleerLumber.com.
Los requisitos del código de construcción varían de un área a otra. Verifique con
las autoridades locales los requisitos del código de construcción en su área. Lea
con atención todas las instrucciones de instalación antes de continuar. Observe
las precauciones de seguridad.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Materiales
 Herramientas para carpintería
 Cinta métrica
 Protección ocular
 Mascarilla
 Guantes de protección

Herramientas
 Herramientas para carpintería
 Cinta métrica
 Protección ocular
 Mascarilla
 Guantes de protección

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
 Kleer es más flexible que la madera. Cuando sea posible, Kleer se debe almacenar en una
superficie plana y nivelada y manipularse con especial cuidado para evitar daños (Fig. 1).
 Kleer se envía desde la planta de fabricación en envoltura de plástico KleerPak o con
cubiertas entretejidas para protegerlo de la suciedad y los desechos hasta que se instale.
Si está sucio, límpielo con un cepillo suave y un limpiador casero suave. Las manchas
difíciles se pueden eliminar con alcohol desnaturalizado (Fig. 1).

APLICACIONES
Hay una variedad de productos Kleer Trim como Trimboard, productos moldeados,
esquinas de una pieza y molduras. Cada producto se instala de manera similar. Al seguir
las instrucciones específicas descritas en este documento, ayudará a asegurar una
instalación exitosa que proporcionará una belleza y durabilidad prolongadas.

Cubierta
rasgada
Terreno
irregular
Tarima
bajo el agua

Tarima
de madera

Cubierta
de protección
de fábrica

Fig. 1
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CORTE, TALADRADO Y FRESADO
 Kleer se puede cortar, taladrar y fresar con las mismas herramientas que se utilizan
con la madera.
 Al cortar o fresar, utilice brocas o cuchillas con punta de carburo para obtener
mejores resultados.
 Se debe tener especial cuidado con las sierras de calar/de cinta ya que pueden crear un
calor excesivo y derretir el PVC a lo largo del borde. Si no se sujeta a Kleer a lo largo de
todo el corte o se utilizan cuchillas sin filo para cortar Kleer, se puede producir un borde
áspero. Si esto sucede, lije con papel de lija de grano 150–220 para alisar el borde.
 Al perforar, con frecuencia se retira el exceso de virutas para evitar la acumulación
de calor.

FLEXIÓN DE CALOR
 Caliente el producto Kleer con hornos de convección, mantas de calor o calentadores
de caja a una temperatura interna de alrededor de 190˚F a 215˚F. Esto hará que el
material sea lo suficientemente flexible como para ser formado en varias curvas y
formas para aplicaciones personalizadas.
 Para evitar daños como decoloración o quemaduras en la superficie, mantenga
siempre una temperatura interna estable de 190˚F a 215˚F.
 Siempre use guantes protectores lo suficientemente gruesos para proteger las manos
del material caliente para evitar quemaduras en la piel.

EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN
Al igual que muchos materiales de construcción, Kleer se expandirá y contraerá con los
cambios de temperatura. Esto es normal y no está cubierto por la Garantía limitada de
por vida de Kleer. En condiciones normales y cuando está bien sujeto, Kleer se expandirá/
contraerá aproximadamente 1/8" por 18'. Si no usa el tipo y la cantidad de sujetadores
adecuados, puede producirse una expansión y contracción mayor de 1/8" por 18'.

Para obtener mejores resultados:
 Kleer Trim se debe aclimatar a las condiciones de temperatura en el momento
de la instalación.
Espacio de 1/8"

 Fijar el ajuste de Kleer en toda su longitud ayudará a minimizar la expansión
y la contracción.
 Al unir Kleer Trim de extremo a extremo (como en las aplicaciones de larga duración)
las piezas se pueden unir utilizando juntas de paño y cemento de PVC celular Kleer o
adhesivo de PVC celular Kleer.
 Cree una junta de expansión de 1/8" para recorridos de más de 18' (Fig. 2).

Fig. 2

Cómo usar sellador para huecos
Alternativamente, en lugar de pegar las piezas durante largos tramos, deje espacios de
expansión de aproximadamente 1/8" entre las piezas y rellene con Sellador Estructural
Kleer. Use uniones de paño para todos los espacios de expansión entre las piezas en
recorridos largos y deje un espacio de 1/8" por cada 18' de recorrido en cada extremo.

Tirante

 En días calurosos (temperaturas de 90° F o más), elimine el espacio de expansión y
junte las piezas firmemente (Fig. 3).

90º F

Tirante

1/8"

Ajuste para temperaturas extremas durante la instalación:
 En días fríos (temperaturas inferiores a 50° F), aumente el espacio de expansión entre
las tablas a un poco más de 1/8" por 18' de longitud (Fig. 3).
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Fig. 3
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SUJECIÓN
Sujete con clavos de acero inoxidable o galvanizados en caliente con puntas romas y
cabezas redondas (clavos de revestimiento de madera, clavos de caja, etc.). También se
pueden usar tornillos con cabeza de revestimiento exterior o de acero inoxidable (nada
más pequeños que un tornillo #6) y sujetadores Cortex®.
NO USE GRAPAS, CLAVOS DE ALAMBRE ni METÁLICOS para sujetar los productos
Kleer. Cualquier sujetador que pueda doblarse fácilmente con las manos desnudas no
proporcionará la resistencia adecuada (Fig. 4).
 Se pueden usar clavadoras neumáticas estándar, fijadas en 70 a 80 psi, para sujetar
Kleer. Ajuste la presión de aire según sea necesario.
 Por lo general, no se requiere perforar previamente a menos que use clavos grandes o
se instale a temperaturas inferiores a 40˚F.

Fig. 4

Sustratos adecuados
 Sujete Kleer a un sustrato plano de madera sólida de al menos 1-1/2" de grosor con
clavos o tornillos que penetren en el sustrato un mínimo de 1-1/2".
 Cuando abarque estructuras de más de 16" en el centro, use productos Kleer que
tengan un espesor mínimo de 5/4" (nominal).
Nota: No instale ninguna moldura Kleer en estructuras de más de 24" en el centro.

8" o más
estrecho requiere
2 sujetadores

Fig. 5

Espaciado de clavos
 Los Trimboard de 8" o más estrechos requieren dos sujetadores espaciados
uniformemente en la cara del tablero y sujetos a una estructura de 1-1/2" de grosor no
más de 16" en el centro (Fig. 5).
 Los Trimboards Kleer de 10" y 12" requieren tres sujetadores espaciados
uniformemente en la cara del tablero y sujetos a una estructura de 1-1/2" de grosor no
más de 16" en el centro (Fig. 6).
 Al unir Kleer de extremo a extremo (como en aplicaciones de larga duración), sujete
dentro de una pulgada de ambos lados de la junta mediante el uso de los sujetadores
del tamaño adecuado.
 Kleer debe tener sujetadores a no más de 2" de cada borde.

Borde de
10" a 12" requiere
3 sujetadores

Fig. 6

Espaciado de láminas Kleer
 Las láminas Kleer de 3/4" de grosor o más requieren sujeción cada cuatro pulgadas a lo
largo de una estructura central de no más de 16" en todo el ancho de la lámina (Fig. 7).
 Las hojas más delgadas requieren un ajuste cada cuatro pulgadas a lo largo de una
estructura central de no más de 12" en todo el ancho de la hoja.

Sujetadores
cada 4"

 Si instalan láminas Kleer a temperaturas inferiores a 50° F, deje un espacio de expansión
de 1/4"–1/2" en cada extremo del recorrido y cubra el espacio con Kleer Trim.

Lámina de 48"

Espacio de 1/4"–1/2"

Cubra el espacio
con el borde

16" O.C.

Consejo de fijación: El uso de adhesivo de construcción de uretano (junto con
la fijación mecánica) puede ayudar a minimizar la expansión y la contracción,
particularmente cuando Kleer está pintado de colores oscuros (LRV menos del
55%; consulte la sección PINTURA).
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ADHESIVO
Kleer puede pegarse tanto en el borde como en la cara. Antes de pegar, asegúrese de
que las superficies estén limpias, secas y lo suficientemente lisas como para hacer un
contacto completo.
 Para evitar la separación, las juntas se pueden pegar con cemento de PVC celular
Kleer o adhesivos de PVC celular Kleer. Estos adhesivos tienen un tiempo de trabajo
limitado. Sujetar, clavar o atornillar ambos lados de la junta permitirá que el adhesivo
se cure por completo.
 Al unir dos piezas de Kleer para formar una longitud continua, sujete dentro de 1" de
cada lado de la junta con los sujetadores adecuados.
 Para obtener mejores resultados, use el adhesivo de grado de laminación Kleer
cuando pegue Kleer a Kleer (laminación) (Fig. 8). Si se utiliza el cemento de PVC
celular Kleer cuando se pega la cara de Kleer a Kleer (laminación), lije ligeramente cada
cara para garantizar una adhesión adecuada.

Use adhesivo de
grado laminado Kleer.

Fig. 8

 Kleer también se puede laminar a una variedad de sustratos utilizando pegamentos
apropiados tanto para PVC como para el sustrato. Consulte con el fabricante del
adhesivo y siempre pruebe la unión antes de la instalación. Nunca use adhesivos solos
para unir Kleer a un sustrato.

INSTALACIÓN DE PRODUCTOS MOLDEADOS KLEER
Borde y tablero central moldeado Kleer
 En aplicaciones de plafón y techo de pórtico, el tablero de borde y centro moldeado
Kleer de 1" se puede instalar perpendicularmente a una estructura de 24" en el centro,
o menos, sin un sustrato. KLEERLok y KLEERBeed se deben instalar perpendiculares
a una estructura central de 12" o menos. Todos los miembros de la estructura deben
tener un espesor mínimo de 1-1/2".
 Para una fijación oculta, la tabla de borde y centro moldeado Kleer de 1" se debe
sujetar en cada miembro de la estructura (24" en el centro como máximo) clavando a
través de la lengüeta con clavos con acabado de calibre 15, o fijándolos a la cara con
sujetadores Cortex para Kleer PVC Trim.

Productos KLEERLok SFS
 Los productos KLEERLok SFS cuentan con una brida de clavado para una fijación
oculta más fácil. Sujete KLEERLok SFS a través de la brida de clavado cada 12" en cada
miembro de la estructura con revestimiento o clavos de acabado de calibre 15 (Fig. 9).

Fijación oculta en
24" O.C. máximo

 KLEERLok SFS no necesita pintarse para protección, pero puede pintarse fácilmente
para que coincida con cualquier decoración exterior (consulte la sección PINTURA).
Nota: Se requiere sujeción facial adicional y/o el uso de adhesivo de construcción
para ayudar a restringir la expansión y contracción en tramos de más de 16'.

Láminas moldeadas KLEERBeed
 KLEERBeed se debe sujetar a la cara cada 4" a lo largo de un mínimo de 12" en el
centro. Los agujeros de las uñas ser pueden rellenar con Kleer Nail Stick (si el producto
se está pintando), Kleer Structural Sealant o Kleer Cellular PVC Time Adhesive.
 Si instalan productos moldeados Kleer a temperaturas inferiores a 50° F, deje un
espacio de expansión de 1/4"–1/2" en cada extremo del recorrido y cubra el espacio
con Kleer Trim.
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Fig. 9
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INSTALACIÓN DE ESQUINAS KLEER
Las esquinas Kleer y las esquinas Kleer Konceal ofrecen un tiempo de instalación reducido
y mejores oportunidades de apariencia terminada.
 Asegúrese de que la esquina esté colocada correctamente antes de la fijación. Tenga
especial cuidado de dejar un espacio apropiado de expansión y contracción en la parte
superior e inferior del producto de la esquina.

Las esquinas de
3-1/2"y 5" de
ancho requieren 2
clavos cada 16"

 Los productos de esquina estándar de 3-1/2" y 5-1/2" de ancho (por lado) requieren
dos sujetadores espaciados uniformemente en cada lado, separados no más de 16" a lo
largo de su longitud (Fig. 10).
 Los tamaños personalizados de más de 8" de ancho (por lado) requieren tres
sujetadores en cada lado separados no más de 16" a través de su longitud.
Fig. 10

INSTALACIÓN DE MOLDURAS KLEER
 Las juntas se pueden pegar con productos como el cemento de PVC celular Kleer
o los adhesivos de PVC celular Kleer. Cuando se une correctamente, la junta se
convierte en una parte integral del sistema al que se aplica.
 Use Kleer Structural Sealant con sujetadores mecánicos para mejorar la fuerza de
sujeción y hacer que la moldura instalada sea más segura.
 Instale molduras Kleer utilizando clavos galvanizados o de acero inoxidable de 6d y 8d
a 12" en el centro y aproximadamente a 3/4" de cada borde.
 Pre-punzonado para un clavado manual más fácil y use un juego de clavos para
avellanar las cabezas de los clavos.
Nota: En temperaturas de 40˚ F o menos, se requiere una perforación previa.
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PINTURA
Los productos Kleer Trim NO necesitan ser pintados para protección o para conservar su
Garantía limitada de por vida. Kleer Trim se puede pintar para complementar otros colores
de acabado en una casa usando pintura de látex 100% acrílica u otros recubrimientos
específicamente formulados para su uso en productos de vinilo. Los productos Kleer Trim
generalmente superan la superficie de madera pintada en adherencia y longevidad.

Elija un color
 Elija un color con un valor reflectante de luz (LRV) mayor que 55%.
 Si desea un color con un LRV inferior al 55% (color oscuro), elija un recubrimiento
específicamente formulado para pintar un vinilo exterior de un color oscuro, como
Benjamin Moore Vinyl Select o Sherwin Williams® VinylSafe.*
 La expansión o contracción excesiva resultante del uso de un color oscuro con un LRV
inferior al 55% no está cubierta por la Garantía limitada de por vida de Kleer.

Prepare la superficie
 Asegúrese de que todas las superficies estén limpias, secas y libres de escombros o
contaminantes superficiales.
 Para limpiar la superficie, use un cepillo suave y un limpiador doméstico estándar si es
necesario antes de pintar.

Aplique la pintura
 Aplique la pintura con brocha, rociador o rodillo. Siempre siga las recomendaciones
del fabricante de la pintura para obtener los mejores resultados.
Nota: Puede tomar más tiempo para que la pintura seque por completo (hasta 30
días) en los productos Kleer Trim en comparación con la madera.

* Cualquier referencia que se encuentre aquí para un producto específico no constituye ni implica una
aprobación por parte de Westlake Royal Building Products y es solo para referencia.

Estas pautas de instalación son técnicas sugeridas que se utilizarán al instalar productos de PVC
Kleer en condiciones típicas. Westlake Royal Building Products no representa ni garantiza que estas
técnicas funcionarán en todas las aplicaciones. Westlake Royal Building Products no asume ninguna
responsabilidad por ningún daño, incluyendo entre otros, daños a la persona, propiedad, daños
incidentales, especiales y/o consecuentes, sean o no previsibles, que resulten de, y/o estén relacionados
con la instalación de nuestros productos, o del incumplimiento de los códigos de construcción locales
aplicables. Consulte la Garantía limitada de por vida de Kleer para obtener más detalles sobre nuestra
garantía única y exclusiva.
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