Instrucciones de instalación/Hoja de embalaje
Paso 1: Escurrimiento de drenaje horizontal
• Si comienza en una esquina exterior, seleccione un pedazo
recortado de inglete izquierdo para comenzar la instalación
del vierteaguas.
•P
 ara las juntas que no requieren un inglete o una esquina
interior, seleccione un pedazo con un extremo plano para
comenzar la instalación del vierteaguas. Los ingletes
interiores se pueden recortar a discreción del instalador.
•P
 onga una tira de sellador de aproximadamente una pulgada
desde la cara de la pared a lo largo de la repisa de ladrillo
directamente debajo de la instalación del material de
BlockNet. Alinee el dobladillo del borde de escurrimiento
con la cara del revestimiento.
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Paso 2: Empalme típico
• Al empalmar la pieza adyacente de BlockNet con la primera
pieza de BlockNet, simplemente coloque tres tiras de sellador
perpendiculares a la cara de la pared en el área donde se
omitió la malla.
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Paso 3: Esquinas
• Si se requiere un cierre en una esquina exterior, el recorte
de inglete derecho se puede utilizar para proporcionar un
detallado de esquina limpio.
• Para determinar el largo del cierre, mida desde el borde de
escurrimiento del inglete actual hasta el borde izquierdo
de la pieza de empalme que conectará las piezas. Haga un
corte cuadrado y empalme según se indica en el paso dos.

Paso 4: Instalación alrededor del refuerzo
• Cuando se presentan interferencias como acero de refuerzo
o conductos, simplemente recorte el lado trasero de BlockNet
para ajustarse a la interferencia, pero asegúrese de poner
una tira de sellador alrededor de la sección recortada para
crear un dique y prevenir que el agua pase al interior de
la estructura.
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Instrucciones de instalación/Hoja de embalaje
Paso 5: Malla vertical
• En la hilada directamente sobre la hilada de BlockNet, coloque
una pieza de malla de 7 por 7 pulgadas en cada centro
directamente arriba del BlockNet. Asegúrese de que la malla
esté sobre la cara interior de la unidad de mampostería de
concreto y tocando la tira de drenaje BlockNet abajo.
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Paso 6: Diques laterales para umbrales
• Cuando necesite terminar la instalación de BlockNet, elimine
una sección de 4 pulgadas de malla del extremo del borde
de escurrimiento y coloque una tira libre de sellador para
crear un dique lateral que canalice el agua hacia la cara
de la estructura.
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Paso 7: Lengüetas de drenaje
• Las extensiones en las lengüetas de drenaje sobresalen de
la cara de la superficie y están diseñadas para eliminarse
una vez que se aplica el tratamiento de la superficie.
Para eliminar las extensiones, rompa a lo largo de las
lineas preperforadas para exponer un extremo fresco
de lengüeta de drenaje destapada.

Cada caja de BlockNet® contiene
• 120 pies lineales de secciones de acero inoxidable (aprox. 110 pies lineales netos)
• Dos secciones de inglete izquierdo recortado de acero inoxidable (12 pies lineales)
• Dos secciones de inglete derecho recortado de acero inoxidable (12 pies lineales)
• Dieciséis secciones de cuadros recortados de acero inoxidable (60 pies lineales)
Todas las piezas de largo completo tienen malla y escurrimiento eliminado en el lado
derecho para un empalme de seis pulgadas.

Para Soporte técnico o si tiene alguna pregunta respecto a este producto, llame al
1 800 664-6638 o visite nuestro sitio web en www.mortarnet.com

