
 
 
 

 
Instrucciones de Instalación 

Columnas Pre-Ensambladas con un Lado Suelto 

Machihembrado para Envolturas de Columna 

Exteriores de PVC 



 

Partes Incluídas 
 
 
 
 
 
 

 

Símbolo 
!" #"

Pieza Envoltura de 
Columna Pre-
Ensamblada 

Cara Suelta de 
la Columna 
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Molduras 

Ensambladas 

 

 

 
2 

&"
 

Mitades de 
base de 

Molduras 
Ensambladas 
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Tornillo de 

Fijación 
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Lata de 
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de 4 oz. con 

Aplicador  
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Instrucciones de Instalación 
 
 

1. Desempaque y Retire la Cara Suelta de la Envoltura 
de la Columna 

a. Retire el empaque de cartón y coloque las 

mitades de la tapa y la base Ⓓ, Ⓔ a un 

lado. Note que la cara suelta de la 

envoltura de la columna Ⓑ se presiona en 

su lugar en la envoltura de la columna 

preensamblada Ⓐ, pero no está pegada. 

b. Retire la cara suelta del resto del conjunto 

y apártela. 

c. Retire los elementos pequeños (lata de pegamento Ⓖ, 

bloques sueltos de 2x6 Ⓒ y tornillos de fijación Ⓕ si aplica) del interior de la columna y 

apártelos. 

Recortar desde arriba 
 
 

 
2. Mida la apertura y Recorte la Columna de ser Necesario 

a. Mida la apertura alrededor del poste estructural donde se instalará la envoltura de la columna. 

b. Recorte la envoltura de la columna ensamblada y la cara suelta de la columna para que se 

ajuste a la apertura. Nota: Recorte SOLO desde la parte SUPERIOR de la columna. 

 
 

3. Inserte la Columna en su Posición, Haga Ajustes, y Fije los Bloques de Empaque de 2x6 

a. Determine el ajuste de la columna alrededor del poste estructural y si requiere cuñas. Para un poste 

estructural más grande, puede ser necesario quitar los bloques de empaque preinstalados. En postes 

más pequeños, la columna puede encajar con los bloques de empaque o puede requerir cuñas.  Nota: 

No todas las columnas incluyen bloques de empaque de 2x6 preinstalados. Puede requerir cuñas 

adicionales cuando el poste estructural sea pequeño y no se incluyan bloques de empaque de 2x6. 

 

Poste Grande – Elimine 2x6 Poste Pequeño –Perfecto  Poste Pequeño- Necesita Cuñas 



b. Inserte la envoltura de la columna en su lugar alrededor 
del poste asegurándose de que esté centrada y nivelada. 

c. Si usa los bloques de 2x6, use los Tornillos de Fijación Ⓕ 

para fijar los Bloques de Empaquetado Sueltos Ⓒ en su 
lugar en ambas partes de las bandas. Verifique que los 
tornillos estén apretados y que el bloque se asiente al ras 
de los bloques de 2x6 instalados para que el resto de la 
pared del eje de la columna encaje en su posición. 

 
 
 
 

4. Instalar la Cara de la Pared del Eje Suelto 

a. Abra el envase de pegamento de 4 oz. y 

observe que hay un aplicador incluido debajo 

de la tapa. Esto permite una fácil aplicación 

en el lado machihembrado sin exceso de 

aplicación en las superficies exteriores de la 

columna. 

b. Con el aplicador o una brocha, coloque 

una capa fina de pegamento a lo largo 

del lado abierto en la columna instalada. 

c. Trabajando rápido de abajo hacia arriba para 

que no se seque, presione la cara suelta en su 

lugar, verificando que las esquinas estén fijas. 

Nota: Use clavos de presión por la esquina 

mientras presiona en su lugar, espaciados 

cada 16-18 pulgadas para sostener la pared 

del eje en posición mientras el pegamento 

seca. 

 
 
 
 

5. Colocar la Tapa y Base 

a. Ubique y separe la tapa, la base y toda moldura suministrada. Tome en cuenta que las molduras de la 

tapa y la base se entregan en mitades ensambladas para facilitar la instalación. Las secciones de las 

molduras de detalle se suministran en longitudes cortadas con inglete en caso de necesitar recortarlas. 

b. Trabaje alrededor de la tapa, base y molduras detalladas a lugar de la columna, asegurándose de que 

están al ras y niveladas. Nota: Coloque una cantidad pequeña de adhesivo a cada cara a inglete de 

las molduras y cortes para asegurarlas entre ellas antes de posicionarlas y clavarlas. 

     Superficies Críticas de Pegado 



 


