
LEGACY WALL PANEL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

RESISTENTE AL AGUA

INSTALACION
FACIL Y RAPIDA

RESISTENTE
A LOS RAYOS UV

LIBRE DE 
MANTENIMIENTO

APLICACIÓN
VERSATIL

RESISTENTE
A LAS MANCHAS



Medidas : 2900x159x25.5mm

Peso: 2.37kg/m

LEGACY WALL PANEL 

Walnut Antique

UNION 
DE ALUMINIO

TERMINACION
LATERAL



1
Fije el panel a la pared A con un sistema de fijación adecuado. Puede ser madera tratada, acero,
aluminio, WPC o material de PVC. Asegure la alineación vertical y horizontal.
Instale el primer panel de revestimiento con la unión de aluminio.
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2 FORMAS DE INTALAR EL PRIMER Y ULTIMO CLIP DE ALUMINIO

FORMA 1:

FORMA 2:

La mayor parte del clip de aluminio quedará
expuesta cubriéndose con la pieza de terminación
lateral.

Corte el clip de aluminio como se muestra en la
imagen, luego taladre un agujero y atorníllelo.
Comparado con la forma 1, menos parte del clip
de aluminio quedara expuesta de esta manera,
para que el efecto de instalación se vea más
estético.



Atornille la terminación lateral directamente al  revestimiento o corte otra tabla 
de revestimiento para que sirva como moldura.2



Unión 

de Aluminio

Instalación de esquina externa:
Asegúrese de que toda la pared de revestimiento esté alineada. Si es
necesario, atornille la última placa de revestimiento de la pared A
directamente con una unión de aluminio en la parte posterior de la
placa de revestimiento para alinear toda la pared.
Instale la primera tabla de la pared B repitiendo el proceso en el paso
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Continúe instalando el sistema de revestimiento, asegurándose 
de que cada pared esté correctamente alineada y conectada en 
las esquinas y los bordes.
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Esquina interna
Para garantizar una instalación adecuada del revestimiento para las
esquinas internas, utilice la instalación con unión de aluminio para instalar
el último panel de revestimiento de la Pared B e inserte el primer panel de
revestimiento de la Pared C repitiendo el proceso descrito en el PASO 2.
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En el caso de una instalación en forma de L, finalice la Pared C
con la terminación lateral en forma de L o corte una tabla de
revestimiento al tamaño requerido para sellar la esquina
repitiendo el proceso descrito en el paso
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