Isiteek es un producto D-I-Y destinado principalmente al mercado náutico, destinado para hacer
pequeños paneles para recubrir la superficie pisable de nuestros barcos.
Herramientas necesarias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un banco de trabajo con un borde recto.
Algunos pesos.
Cinta adhesiva.
Cuchillo afilado
Regla de metal..
Compás de dibujo.
Cola Stelmax para unir los tablones.
Calafatear la pistola si usa tableros
de margen.

Cortar las tablas de longitudes ligeramente más
grandes que su plantilla. Cuando construya varios
paneles donde las costuras de calafateo necesitan
alinearse, haga estos paneles en una sola pieza
(donde sea posible). A continuación, corte al
tamaño aproximado de cada plantilla. Vea la
sección de consejos más adelante.
Uniéndo a los tablones
Coloque su primer tablón contra el borde recto y el
preisone. Corte la punta de la boquilla stelmax en
un ligero ángulo, alrededor de 8 mm de la punta.
Apriete suavemente el tubo para aplicar un cordón
uniforme de Stelmax en el lado hembra de la
articulación, ver foto 2.

Desembalaje
Cuando desempaqueta el Isiteek, asegúrese de
que su temperatura de trabajo es superior a 20
grados Celsius. Esto hará que Isiteek sea mucho
más fácil de trabajar. Para obtener los mejores
resultados vuelva a girar el Isiteek en este modo la
superficie superior está en el exterior. De preferencia, deje las longitudes de rollo o corte en una
habitación caliente durante 24 horas antes de
usarlo. Esto acelerará el proceso de eliminación de
cualquier "memoria" en el material.
Corte

Foto 2
Ponga una nueva tabla contra la primera y aplique
una presión constante. Asegúrese de que los tablones estén bien unidos. Utilice un poco de cinta
adhesiva para sujetar los tablones juntos y algunos
pesos, para aplanar el panel, ver imagen 3.

Primero haga su plantilla en papel según nuestras
instrucciones. Le recomendamos que construya su
panel encima de su plantilla para el mejor resultado, ver foto 1.

Foto 3
*Sugerencia: A medida que añada más tablones, utilice un borde
recto para comprobar si los tablones están todavía rectos y no ha
inducido una curva en los tablones. Aplicar demasiada presión
en un área podría causar este problema.

Foto 1

Si usted ha utilizado la cantidad adecuada de
pegamento, observará una pequeña cantidad que
sube entre los tablones. Deje que el pegamento se
seque durante aproximadamente 15 minutos, y
utilice un cuchillo afilado para quitar el exceso de
pegamento. Utilice un papel de arena de rejilla de
40-60 para eliminar el resto de residuos de cola.
Siempre la lija de arena para las líneas de calafateo, ver foto 4.

Foto 5

Foto 4
Después de aproximadamente 15-20 minutos
podemos mover el panel (si el trabajo se está
haciendo a una temperatura superior a 20 grados
Celsius). Si trabajamos en temperaturas más
frías,16-18 grados, necesitaremos esperar por lo
menos una hora. Si su panel está construido sin
tableros de margen, coloque la plantilla en la
parte superior de su panel. Alinea la plantilla y
marca el panel (toda la superficie). ¡Utilice su
cuchillo para cortar el panel, (corte por fuera de la
línea a menos que sea muy hábil con un cuchillo).
Lijar el panel de nuevo. Vuelva a girar el panel y
lije la parte posterior con papel grano 40. Y ya está
listo para encajar.

Foto 6

Comience a pegar las piezas de margen recto, y
asegúrese siempre de dejar un área libre entre
ellas. Asegúrese de marcar correctamente las
esquinas, ver foto 8.

Para hacer un panel de tabla con margen.
Si desea tablas marginales, primero recorte su
panel para que pueda ver los bordes de la plantilla. Alinee el panel en su plantilla. Utilizando su
compás ajustado a 60 mm, marque su panel todo
el camino alrededor de 60 mm por detrás de los
bordes de la plantilla. Corte el panel justo fuera de
la línea y la arena de nuevo para dar un borde
uniforme. Corte las tablas de margen un poco más
de largo para cada borde. Vea las imágenes a
continuación, foto 5, 6 y 7.

Foto 7

Foto 8

Comience colocando el margen contra el panel.
Marque las esquinas. Dibuje una línea desde la
línea de calafateo central hasta la esquina de la
tabla de margen, vea las fotos 9 y 10.

Foto 9

Foto 10

Para tableros de márgenes donde el margen
normal no será redondo, use el tablón de 125mm.
Coloque el panel en la parte superior del tablón
rey y marque la curva, recorte el tablón y lijar para
asegurar un buen encaje. A continuación, utilice el
compás de dibujo o el pedazo de tabla de margen
y marque el tamaño completo para el panel. Alternativamente, coloque su plantilla de nuevo en la
parte superior y marque el borde exterior. Corte
después de esta línea. Para obtener el mejor resultado, le recomendamos que corte 5 mm de la línea
interior del margen, de modo que pueda pegar
fácilmente con adhesivo tipo calafate, ver fotos 11
y 12.

Foto 11

mantener la separación. Deje los paneles durante
varias horas para que el adhesivo comience a
curar. Ahora marque sus mitras y cualquier otra
junta en las tablas de margen para una costura de
5 mm y cuidadosamente recorte con un borde
recto y el cuchillo. Enmascarar estos cuidadosamente con cinta de enmascarar asegurándose de
que está bien atascado, ver foto 13 y 14. Ahora
rellene las uniones con el compuesto de calafateo
recomendado.

Foto 13

Foto 14

Una vez que haya rellenado la unión con el compuesto de calafateo, vea la figura 15, suavice el
nivel con la cinta adhesiva usando un cincel viejo,
un cuchillo. Tenga cuidado de no extender el calafateo sobre el panel. Trabajar rápidamente como
el calafateo se hace película en 15 a 20 minutos.
Déjelo solo durante varias horas o durante la
noche para curar y quite de la cinta. Limpie cualquier exceso o desigualdad en el calafateo con
papel de lija una vez que el calafateo se haya
curado completamente, ver foto 15 y 16.

Foto 12

Retire el exceso de pegamento con un cuchillo
afilado. Lije el panel y su trabajo se ha completado.

Foto 15

Foto 16

Calafateo en la instalación

¡Felicitaciones!

Instale el panel de acuerdo con la guía de instalación. Sujete el tablero de margen curvo suelto al
mismo tiempo dejando una unión de 5 mm entre
la placa y el panel, use separadores de 5 mm para

Ya está listo. Ahora puede navegar, admirar su
trabajo práctico y comenzar a planear su próximo
proyecto!

