
  

instalación
La lamas de composite de esta valla están fabricadas por a la 
combinación de fibras de madera y resinas plásticas junto con la 
incorporación una serie de aditivos especiales que le permiten 
ofrecer un comportamiento excelente en exteriores, en contacto 
con el sol, agua, nieve, viento…

Antes de la instalación y manipulación del material, lea 
cuidadosamente estas instrucciones y aplíquelas. No tenerlas 
en cuenta, puede ocasionar problemas en el montaje y a la larga en 
el comportamiento del producto. En este caso quedarán anuladas 
todas las garantías.

Las lamas de composite y el resto de componentes de la valla 
DURATECH FENCE están destinadas a su instalación como valla en 
exteriores. En ningún caso se podrán utilizar en construcción 
como elemento estructural o para otros usos diferentes a los 
indicados.

Debido al contenido de fibras de madera de la tarima, durante los 
primeros meses de exposición a la luz solar podrían ocurrir 
cambios temporales en la tonalidad de los colores. Este es un 
proceso natural de la fibra de la madera y serán necesarios entre 
uno y tres meses para estabilizar el color y alcanzar la tonalidad 
base del producto. Este cambio temporal de tonalidad es una 
característica propia del producto, no afecta a la garantía del 
producto y no se considera motivo de reclamación.

En el lugar donde vaya a ser instalado debe ser almacenado en una 
superficie plana con apoyos cada 60cm. El almacenamiento en una 
superficie irregular puede originar que las tablas se tuerzan. 

Se recomienda almacenarlas, al menos 48 horas antes de su 
instalación, en un lugar cercano a donde se vaya a instalar, 
protegido del sol, seco y ventilado.

Las bases han de estar bien fijadas y siempre sobre una losa de 
hormigón o superficie firme, estable y homogénea para que los 
postes queden paralelos. No se deben fijar sobre una superficie 
inestable o irregular.

Es recomendable para evitar posibles manchas aplicar un 
protector hidrofugante al agua para maderas tecnológicas.

En la limpieza de los paneles se puede usar una esponja y agua 
jabonosa. Para manchas o pequeñas rayaduras se pueden eliminar 
con lana de acero o un cepillo metálico. Los postes y piezas de 
acabado son de aluminio tratado y pueden limpiares con una 
esponja y agua jabonosa. No aplicar aceites, pinturas, barnices…

Fijar los soportes inferiores a una superficie 
sólida y resistente con los tornillos de acero 
inoxidable.

Introducir el poste 
en el soporte 
inferior, fijándolo 
mediante los 
tornillos adjuntos 
en los orificios 
habilitados para 
ello en el soporte. 

Introducir el remate inferior de aluminio y posteriormente las 
lamas de composite. Aplicando un adhesivo en la lama inferior con 
el remate para mejorar el agarre. 

En la lama central insertar el soporte horizontal 
para reforzar la estructura y envitar que se pueda 
mover

Incorporar el remate superior de alunio y los remates interiores y laterales en los postes.  

Colocar presionando tapa 
superior en el poste
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