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Buenas Noticias

ÁREA TÉCNICA - Ideas Durlock

Algo tan simple y necesario como un taparrollo
puede convertirse en el atractivo de tus ambiente!!!
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Materiales

Notas

Placas Durlock® STD

• Las placas Durlock® se

Soleras 35mm

pueden cortar a la medida

Montantes 34 mm

que se desee, utilizando

Cantoneras de 24 mm

siempre una escuadra y

Fijaciones T1, T2

trincheta.

Tarugos de Expansión Nº8 c/ tope

• Es muy importante que

y correspondiente Tornillo
Cinta de papel micro perforada Durlock®

mantengas la estructura en

Masilla Secado Rápido o Lista para Usar

perfecto plomo y escuadra.

Durlock®

• Para fijar las placas es

Herramientas

recomendable utilizar atornilladora con capuchón o

Cinta métrica

cabezal regulable.

Tijera para chapa
Serruchín
Escuadra
Plomada

Asegurate que los perfiles que
utilices sean de buena calidad,
deben estar certificados
bajo norma
IRAM-IAS U 500-243

Seguí cada uno de los pasos y armalo vos mismo.

Paso

1

Replantear en el cielorraso la proyección y
posición del taparrollo.

Paso

2

Cortar los perfiles soleras y montantes, junto
con las placas Durlock® siguiendo las
medidas especificadas en el plano y las que
el ambiente exija.

Paso

3

Fijar en dicho replanteo una solera, mediante
fijaciones de tarugos de expansión de Nylon
con tope y tornillos de acero de 22mm x
40mm con una separación máxima de
60cm. A dicha solera se le harán cortes en
“V” cada 5 o 10cm a modo de generar una
vértebra, cortando un ala y el alma del perfil.

Paso

4

Cortar perfiles montantes de la altura
determinada para el frente del taparrollo.
Fijarlos con una separación entre ejes de
0.40m., comenzando por uno de los
extremos.
Fijar la estructura con tornillos T1 punta
aguja, con cabeza tipo “tanque” y ranura en
cruz.
8

Paso

5

Colocar una solera inferior, igual que la
superior, que vincule a estos montantes.

Paso

6

Siguiendo el mismo esquema de armado,
colocar la estructura del lado interior
copiando o no la forma de la exterior.

Paso

7

Emplacar el lado interior completo con
placas Durlock® Estándar de 9.5 o 12.5mm
fijando las mismas con tornillos T2 punta
aguja con cabeza “trompeta” y ranura en
cruz.

Paso

8

Luego emplacar la tapa inferior. Cortar con
un serruchín el hueco para el ingreso del
rollo y por último cubrir la parte de frente.
Para este paso la placa se deberá humedecer a modo de facilitar el curvado de la
misma.
(Ver Nota Técnica sobre curvado de Placas
Durlock® Pág. 10/11)

Paso

Paso 11

9

Hacer el tomado de juntas entre las placas,
siguiendo los mismos pasos que se
recomiendan para el Sistema Durlock®,
respetando el tiempo de secado de la masilla
utilizada (Lista para usar 24hs y Secado
rápido 3hs).

Paso 10
Colocar las cantoneras de 24mm en todos
los ángulos exteriores del taparrollo fijándolas a las placas con tornillos T2. (Para la
sección curva se deberá articular este perfil
del mismo modo que las soleras).

9

Realizar el masillado completo del taparrollo
para darle una mejor terminación.

Paso 12
Utilizar la Pintura Durlock®-Colorín® sin
sellador ni fijador, para darle el color y la
terminación que quieras.

