
Instrucciones de instalación para
apuntalmiento de pared Estilo X

WB106 (10 pies) y WB126 (12 pies)

(1) clavo 8d por perno (3) clavos 16d en la placa superior e inferior

1. Encuadre el panel.

2. Enderece cualquier doblez en el apuntalamiento causado por la manipulación.

3. El apuntalamiento de la pared se deja en el panel al ras con la parte de arriba de la placa
    superior y al ras con la parte de abajo de la parte inferior de la placa. Asegure el apuntalamiento
    a la parte superior de la placa usando (3) clavos 16d y a la parte inferior de la placa usando
    (3) clavos 16d. Ubique el segundo apuntalamiento en un ángulo opuesto al del primer apunta
    lamiento para formar una “X” y asegure usando (3) clavos 16d en la placa superior y con
    (3) clavos 16d en la placa inferior.

4. Usando  clavos 8d asegure el apuntalamiento a todos los pernos de intersección.

5. Debe instalarse un apuntalamiento de estilo X en cada extremo de un panel de pared de 
    25 pies de largo como máximo.

No se arrodille sobre la tira mientras realiza la 
instalación. Sólo use los clavos especificados.

Miscellaneous RWB WBC WBT WB S360-361 S365-36

An L Cada placa Cada perno

  WB106 16 1-1/4 pulg. 9 pies 5-1/2 pulg. 8 pies 60° (3) 16d (1) 8d

  WB126 16 1-1/4 pulg. 11 pies 4-1/4 pulg. 8 pies 45° (3) 16d (1) 8d

  1) Estos productos sustituyen el apuntalamiento de madera de 1 x 4 pulgadas.
  2) Clavos: Las uñas 16d tienen 0.162 "de diámetro x 3-1 / 2" de largo.
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