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VIDEO AUDIO 

  
Módulos de capacitación 
para la instalación de los 
paneles Formawall® 
Dimension Series® 
 

 

 
Este programa muestra 
los procedimientos 
básicos para la instalación 
de los paneles 
Formawall® Dimension 
Series®. No reemplaza los 
dibujos de taller ni las 
hojas de notas generales.  

  

 

 
Los paneles Formawall® 
Dimension Series® se 
deberían instalar 
cumpliendo con un 
programa integral de 
seguridad en la obra, que 
incluye protección contra 
caídas y equipo de 
protección personal. Las 
hojas de datos de 
seguridad de materiales 
están disponibles a 
pedido.  

 

 
MENÚ: 

Introducción 
Recepción y manipulación 
Almacenamiento 
Alineación de la 
subestructura 
Herramientas 
Instalación de los paneles 
Limpieza 
Prueba opcional 
Reproducir todo  

Los sistemas de paredes arquitectónicas 

Formawall® Dimension Series® brindan una 

flexibilidad de diseño sin par.  
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 Estos paneles de aislamiento de espuma se 

pueden instalar de manera horizontal o vertical, y 

vienen en una variedad de perfiles, grosores y 

fachadas intercambiables.  

 Los clips, cierres y fijaciones ocultos brindan una 

apariencia uniforme e ininterrumpida.  

  
 

Para garantizar una instalación resistente al clima 

y estructuralmente sólida, CENTRIA requiere que 

todos los instaladores se capaciten antes de 

instalar los paneles arquitectónicos y los sistemas 

para ventanas Formawall®. Este programa 

resume la instalación básica de los paneles 

horizontales. 

MENÚ: 
Introducción 
Recepción y 
manipulación 
Almacenamiento 
Alineación de la 
subestructura 
Herramientas 
Instalación de los paneles 
Limpieza 

     Prueba opcional 
Reproducir todo 
 

 

 
 
 

Cuando reciba los paneles Formawall, 

inspeccione los paquetes en busca de daños, 

faltantes y humedad. Para proteger el acabado del 

panel, elimine la humedad. 

  Reporte cualquier daño o faltante al transportista y 

anote cualquier problema en los documentos de 

entrega. Preséntele la queja inmediatamente al 

transportista.  
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Los daños ocultos y faltantes 
deben reportarse dentro de 
los 15 días. 
 

 

Los daños ocultos y faltantes deben reportarse 

dentro de los 15 días desde la entrega. El 

transportista exigirá un reporte formal de 

inspección del material que incluya fotos de los 

componentes dañados en el embalaje original. 

 
  
 

Dependiendo del largo, los paneles estarán 

envueltos sobre una base de chapa o embalados 

en paquetes de madera. Manipule los paquetes 

con cuidado para evitar dañar el acabado, los 

bordes y los extremos.  

 Para obtener los mejores resultados, ponga 

bandas elásticas de nylon de, al menos, 100 mm 

de ancho alrededor de cada paquete.  
 Si sus paquetes están envueltos, las bandas 

elásticas deberían ser de 250 mm de ancho.  

 Si va a mover los paquetes con una carretilla 

elevadora, levántelos por las chapas de madera. 

No levante los paquetes con soportes ni use 

cables para descargarlos. 

  Si utiliza un puente grúa, use una viga de 

suspensión de metal para mantener la posición de 

las eslingas y levantar los paquetes en los puntos 

de elevación.  

La manipulación incorrecta 
puede causar daños en el 
panel que resultan visibles 
DESPUÉS de la instalación. 
 

Cuando manipule paneles individuales y ribetes, 

transpórtelos sobre el borde en posición vertical 

para lograr rigidez. ¡No cargue los paneles 

acostados! La manipulación incorrecta puede 

causar daños en el panel que resultan visibles 

después de la instalación. 
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PUNTOS CLAVE 
Use las técnicas de elevación 
adecuadas cuando mueva los 
paquetes. 
 
Siempre transporte los 
paneles sobre el borde. 

 

 

MENÚ:  
Introducción 
Recepción y manipulación 
Almacenamiento 
Alineación de la 
subestructura 
Herramientas 
Instalación de los paneles 
Limpieza 
Prueba opcional 
Reproducir todo 

 

 
  

Para recibir la protección completa de la garantía 

de los paneles Formawall® Dimension Series®, 

debe almacenarlos adecuadamente.  

 
No abra los paquetes hasta 
que esté listo para usar los 
paneles. 
 

No abra los paquetes hasta que esté listo para 

usar los paneles. De esta manera, protegerá el 

acabado y mantendrá el sellado libre de polvo.  

 
Si los paquetes se mojan, 
ábralos y seque el material 
antes de almacenarlo. 
 

Si un paquete se moja, ábralo y seque el material 

antes de almacenarlo.  

 
Coloque lonas sobre los 
paquetes, que permiten la 
circulación de aire. 
 
 
 
 

Coloque lonas sobre los paquetes, que permiten 

la circulación de aire. Si ajusta demasiado la 

cubierta de los paquetes, la temperatura y la 

condensación podrían elevarse, lo que 

promovería el daño bacteriano y químico. Ate los 

bordes de la cubierta hacia afuera de la pila para 

permitir el movimiento de aire.  

Eleve los productos para         
pared para permitir el 
desagüe. 
 

Eleve los productos para pared sobre vigas, al 

menos a 150 mm del suelo, y levante un extremo 

para permitir el desagüe. 
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Proteja las fijaciones, clips y 
masilla contra las 
inclemencias del tiempo y el 
robo. 
 
 

Almacene las fijaciones, los clips y masilla en una 

caja para herramientas, tráiler o cobertizo para 

protegerlos contra las inclemencias del tiempo y el 

robo.  

Planifique la entrega de 
paneles como mucho ocho 
semanas antes de la 
instalación. 
 
Coloque los paneles en 
lugares convenientes. 
 
Proteja los paquetes del sol y 
la lluvia. 
 

Para reducir el almacenamiento, planifique la 

entrega de los paneles como mucho ocho 

semanas antes de la instalación.  

Coloque el material en lugares convenientes para 

reducir la manipulación durante el montaje.  

Proteja los paquetes del sol y la lluvia, con buena 

circulación de aire. 

No apile más de dos 
paquetes con collares en 
alineación vertical. 
 
 No apile más de dos 
paquetes, separados por 
entablado de madera de 2x6. 

No apile más de dos paquetes con collares en 

alineación vertical… 

 

 

 

o separados por entablado de madera de 2x6. 
  

No apile paquetes abiertos 
donde los collares se hayan 
separado. 
 

No apile paquetes o contenedores abiertos donde los 

collares se hayan separado. 

Use planchas de madera de 
2x6 a lo largo para distribuir la 
carga. 
 

Para paquetes envueltos, coloque planchas de madera 

de 2x6 a lo largo del paquete inferior para distribuir la 

carga.  

PUNTOS CLAVE  
Mantenga los paneles 
secos durante el 
almacenamiento. 
 
Proteja los paquetes del 
sol y la lluvia durante el 
almacenamiento. 

 

 

  
 


