SOLID JOHN
MANUAL DEL USUARIO

WELCOME TO THE CLUB
OF REAL ROOFERS

TABLERO CUBREMUROS

SÓLO LOS VERDADEROS TECHADORES LO HACEN ASÍ.

1

ATORNILLA EL TABLERO A LA PARED INTERIOR
(BLOQUES YTONG, LADRILLO HUECO,ETC.).
¿POR QUÉ?

El contrachapado está vivo y necesita moverse. Al atornillarlo a la pared interior, “obligamos” al tablero a mantenerse en
el sitio. En el exterior, el perfil perimetral de la cubierta se encargará de ello. Las extraordinarias propiedades de Solid John
garantizan que el tablero se mantenga estable bajo la presión de los cambios de temperatura y humedad.

2

CUBRE EL TABLERO INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE INSTALARLO.
¿POR QUÉ?

Solid John utiliza maderas que contienen ácido tánico (p. ej.: Meranti rojo, Keruing, etc.). Este ácido tánico crea un mecanismo
de defensa natural contra los hongos y las bacterias. El inconveniente es que el tablero puede desteñir en contacto con el
agua. Para evitar que el color se transfiera a la fachada, lo mejor es cubrir siempre el tablero inmediatamente.

A LA FACHADA O AL REVESTIMIENTO EXCLUSIVAMENTE
3 FÍJALO
CON EL POLÍMERO SOLID JOHN.
¿POR QUÉ?

Unir dos materiales de construcción diferentes siempre es arriesgado. Viven de forma diferente y pueden moverse entre sí.
Únelos únicamente utilizando el polímero Solid John, diseñado para unir dos materiales vivos diferentes.
CONSEJO: Es mejor no aplicar el adhesivo en toda la línea del revestimiento de la fachada. Deja algunos huecos para
permitir la ventilación (sugerencia: 50 cm sí, 50 cm no).

4

EL CONTRACHAPADO FENÓLICO CON GARANTÍA SOLID JOHN TIENE UNA RESISTENCIA MUY ALTA A
LA HUMEDAD, PERO SOLO SE PUEDE UTILIZAR EN ZONAS “PROTEGIDAS”.
¿CÓMO?
El tablero está diseñado para soportar bien la humedad. Sin embargo, el contrachapado no es un producto apto para el uso
a cielo abierto. Utiliza el tablero solo en zonas donde la lluvia no caiga directamente sobre él.
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