
Cuando instale piedras para terrazas, dése tiempo primero para 
considerar las posibilidades de diseño. El tamaño de cada piedra es de 
aproximadamente 16 pulgadas cuadradas y 1-1/8 pulgadas de grosor 
con la viga conectora. Cada piedra para terraza está hecha de materiales 
naturales y por lo tanto los tamaños pueden variar un poco. Considere 
esto cuando planee su diseño. Deje un espacio de transición de ¼ de 
pulgada entre la piedra para terraza y cualquier otro material de terrazas 
para expansión y contracción. Recomendamos que ponga un conector 
adicional de viga donde se unen los diferentes materiales. Asegúrese que 
la terraza esté encuadrada a 16 pulgadas en el centro. Es necesario tener 
travesaños sólidos escalonados entre las vigas para asegurar vigas iguales 
y en escuadra. Los travesaños escalonados se deben poner a intervalos 
de 4 pies. Compruebe para asegurarse que el marco de la terraza esté 
encuadrado, cepille cualquier cornisa y ponga cuñas donde sea inevitable 
que la viga se combe. Típicamente se pone la primera hilera de piedras 
para terraza en el borde exterior, y se avanza hacia atrás hacia la casa. Esto 
asegurará una losa completa en el borde externo y eliminará un corte. Hay, 
sin embargo, muchas configuraciones de terrazas que pueden resultar en 
comenzar en el medio o en la casa. 

Es importante usar cuerdas alineadoras en las dos direcciones de la 
terraza para asegurar una línea recta y una colocación apropiada de las 
piedras para terraza. El conector de vigas tiene incorporadas lengüetas 
espaciadoras que están diseñadas para dar el mínimo espacio requerido.  
Se puede necesitar espacio adicional para conseguir el espacio apropiado 
de 16 pulgadas en el centro.

Familiarícese con el conector de vigas y con el panel de piedra para 
terraza y cómo se acoplan. Las nervaduras de la parte inferior del panel de 
piedra para terraza deben ir de viga a viga. Hay tres diferentes funciones 
disponibles con el conector de viga al hacer los cortes. Usted debe 
tener una sierra tronzadora para realizar los cortes en el siguiente paso. 
Comenzando en el centro del borde externo de la terraza, tome la pieza 
B (Figura 1) y póngala en la viga. Atornille la pieza B en la viga. *NOTA* 
Si el espacio entre las vigas no es consistente y está muy descentrado, 
necesitará una viga gemela de 2x4 instalada debajo para que provea el 
soporte apropiado (Figura 2).
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
PIEDRAS PARA TERRAZAS

Herramientas y artículos necesarios

• Cinta métrica
• Lápiz
• Taladro eléctrico
• Cuerda alineadora
• Mazo de caucho

• Adhesivo para 
construcción exterior 
(PL400 o equivalente)

• Sierra técnica con 
cuchilla diamante o 
sierra para losas

• Tornillos para terrazas 
exteriores 
#7 x 1 5/8 pulgadas
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Cuando trabaje a lo largo del borde, si el conector de la viga no se acopla 
a la ranura de la piedra para terraza o si no hay un conector de viga en esa 
pieza, aplique un adhesivo para construcción exterior en la superficie del 
conector de la viga para asegurar el panel de piedra para terraza al conector 
de la viga (Figura 3). A lo largo de los lados de la terraza use la pieza C para 
asegurar el panel de piedra para terraza.

Una vez colocada la primera hilera, se puede poner la segunda hilera de 
paneles de piedra para terraza. Después de poner la segunda hilera, se 
puede colocar el conector de viga A debajo del panel de piedra para terraza. 
Ponga los conectores de vigas de tal forma que se exponga el agujero de 
tornillo avellanado en el centro del conector de la viga. Ponga un tornillo en 
el agujero del conector de la viga y en la viga de abajo (Figura 4). Ponga dos 
tornillos más, escalonados en los restantes agujeros expuestos (tres tornillos 
por conector de viga). Usted puede ahora poner las siguientes hileras 
(Figura 5).

Si comenzó en la parte de afuera y tuvo que ir atrás hacia la casa, usted 
puede tener una situación en la que necesitará recortar un panel de piedra 
para terraza. Coloque el conector de viga pieza B cerca de la casa. Tome el 
adhesivo para construcción exterior y aplíquelo generosamente en la parte 
superior del conector de la viga pieza B. Tome el panel de piedra para terraza 
y comenzando a un ángulo de 45 grados deslice el panel con el extremo 
rasurado en el conector de viga de la hilera anterior y póngalo despacio en 
su sitio. Se debe aplicar peso en la superficie superior del panel de piedra 
para que haga completo contacto con el adhesivo de construcción.

Se requiere el uso de un sellador impregnante para reducir las manchas 
y para proteger las piedras en condiciones de descongelamiento. 
Recomendamos que selle las piedras de su terraza una vez al año como 
indica la garantía.

Si tiene preguntas adicionales por favor contáctese con el departamento de 
servicio al cliente llamando al 877.463.8379.
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