
Presentar el antepecho a colocar, posicionar y nivelar, perforar el antepecho y la pared al mismo tiempo (utilizar 
mecha de vidia del 8 ) Retirar el antepecho, Con llana dentada de 10 mm, aplicar adhesivo tipo Klaukol Flexible 
Doble Colada (al antepecho y a la pared)

Utilizar el taco N8 x 80 (son tacos de golpe, hacerlo con una punta en el centro del tornillo).

en una mesa pegar el esquinero del antepecho con adhesivo tipo Klaukol Flexible, proveer el tiempo de fragüe 
del adhesivo, terminar con masilla Superboard y lijar.

El modo de colocación de TODAS las molduras  es por medio de tarugos fisher  con tornillos acorde 
a cada moldura y con  frezado , incrustado en la pieza por debajo del nivel terminado de la misma, para 
poder taponar con pasta de cemento y marmolina (material para Toma de Juntas y Terminación 
Miguel Angel), la cabeza del tornillo, evitando que se note  el brillo y el agujero de la cabeza del 
tornillo, con una perforación (mecha de vidia) por metro lineal aproximadamente, a 15 cm de los 
extremos.             Todas se pegan con pegamento para cerámico tipo Klaukol impermeable. 

Presentar una de las molduras 
destinadas a ser jambas (verticales), 
bien nivelada y marcar con un lápiz 
el borde externo de la pieza

Presentar la moldura destinada a ser el dintel de 
vano, bien nivelada y marcar dos puntos, uno 
será el resultante de la esquina del vano de la 
abertura y el otro será donde corten la moldura 
dintel y la línea marcada en el punto anterior. 
Ésta resultante entre ambos puntos indicará el 
ángulo de unión de las molduras.
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La unión entre las molduras verticales y horizontales deberían ser a 45º, pero puede que por pequeñas diferencias de verticalidad 
u horizontalidad del vano de abertura, ese ángulo varíe unos grados. Si desea mayor precisión, siga los siguientes puntos. De 
manera contraria, empiece el instructivo desde el punto Nº3.

                ATENCION!

   La forma de manipular las 
piezas es siempre de CANTO

Una vez marcados los ángulos de 
corte de las piezas
proceder a cortar sobre una superficie 
perfectamente nivelada y limpia con 
amoladora provista de disco 
diamantado segmentado.

Con la pieza ya cortada, proceder a 
realizar las perforaciones con taladro y 
mecha de widia Nº8. Se perfora a 
20cm de los extremos de la pieza y en 
piezas superiores a 1,8m se 
recomienda una perforación a la mitad 
de la longitud de la moldura.

Es recomendable que está perforación 
media se encuentre en otra línea 
respecto a las perforaciones de los 
extremos.
Además sugerimos la realización de 
fresado a las perforaciones, para que 
finalmente sean tapadas las cabezas 
de los tornillos utilizados.

PERFORACION Ø8

FRESADO

Perforación media

Perforaciónes extremos

Con la ayuda de una regla o de un nivel 
presentar la moldura ya perforada y marcar 
sobre la pared las perforaciones

Perforar el muro con mecha de widia Nº8 y 
colocar los tacos correspondientes.

En caso de paredes donde ya estén con sus terminaciones, es 
decir, revoque fino y pintura, se deberá hacer un muy suave 
picado de la superficie que tendrá contacto con la moldura.
Con llana dentada aplicar adhesivo tipo Klaukol Flexible u otro 
similar.
Realizar DOBLE COLADA (a la moldura y a la pared)
.Atornillar la moldura en la pared. 
.No ejercer demasiada presión en el tornillo de para evitar 
rajaduras.

Proceder a tomar las juntas, el tapado de 
las perforaciones y la unión entre los 
cantos de moldura y pared con MATERIAL 
DE TOMADO DE JUNTA Y 
TERMINACIONES MIGUEL ANGEL ó en 
su defecto con el mismo pegamento 
utilizado.
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