
	  
	  
	  

Material	  del	  Proyecto	  y	  Guía	  de	  Estimación	  de	  Trabajo	  
	  
I.	  MATERIALES	  DEL	  SISTEMA:	  COMPONENTES	  DE	  LA	  SECCIÓN	  DEL	  
PROYECTO	  	  
	  
A.	  	   Paneles	  TABS	  II	  (Trabajo	  Pesado)	  y	  IP	  (Trabajo	  liviano):	  	  
	  

Tamaños	  de	  panel:	  (Ancho	  x	  altura)	  	   	   (mm	  x	  mm)	  	  
48	  "x	  16"	   	   	   	   	   1200	  x	  400	  
48	  "x	  24"	  	   	   	   	   	   1200	  x	  600	  
48	  "x	  48"	  	   	   	   	   	   1200	  x	  1200	  
(mm	  x	  mm)	  	  
48	  "x	  medida	  personalizada	  (por	  cursos	  o	  filas,	  y	  fichas	  	  de	  longitud	  
personalizadas	  de	  5/16"	  y	  de	  un	  1/2	  ")	  	  

	  
Separación	  de	  la	  Lengüeta	  de	  Soporte:	  
(2	  5/8	  "-‐	  66mm)	  	   	   	   (3	  "-‐	  75	  mm)	   	   (6	  "-‐	  150	  mm)	  
(4	  "-‐	  100	  mm)	  	   	   	   	   (3	  1/8"	  -‐	  80	  mm)	   (8"	  -‐	  200	  
mm)	  	  
(11	  7/8	  "-‐	  278mm)	  	   	   	   (12	  "-‐	  300	  mm)	  	  

	  
Longitudes	  de	  la	  Lengüeta	  de	  Soporte:	  	  
Lengüeta	  de	  (5/16	  ")	  para	  pestaña	  de	  espesor	  de	  (1/2"	  a	  3/4	  "),	  y	  
lengüeta	  adicional	  extendida	  de	  (9/16")	  para	  pestaña	  de	  espesor	  de	  
(13/16	  "a	  1	  1/4").	  

	  
B.	  	   Paneles	  TABS	  II	  y	  IP	  con	  Pestaña	  Pre-‐Aplicada:	  
	  

Tamaños	  de	  panel:	  (Ancho	  x	  altura)	  	  
48	  "x	  16	  ",	  utilizar	  en	  combinación	  con	  paneles	  lisos	  alrededor	  de	  las	  
aberturas.	  

	  	  
C.	  	   Paneles	  Pre-‐Doblados	  para	  esquinas,	  retorno	  de	  ventanas	  y	  puertas:	  	  
	  

Tamaños	  de	  panel:	  (Ancho	  x	  altura)	  	  
48	  "x	  16	  "	  	   	   48	  "x	  24	  "	  	   	   48	  "x	  48	  "	  

	  
D.	  	   Pestañas:	  Suministrado	  por	  Tabs	  Wall	  Systems	  o	  igual	  (máximo	  de	  1-‐

1/4"	  de	  espesor).	  
	  

1. Unión	  de	  ladrillo	  delgado	  ASTM	  C-‐1088,	  Unión	  de	  bloque	  decorativo	  
ASTM	  C-‐90,	  Unión	  de	  Piedra	  Yeso	  ASTM	  C-‐1364,	  junto	  con	  la	  baldosa,	  
mármol,	  granito	  o	  piedra	  natural.	  

2. Las	  pestañas	  adicionales	  deben	  ser	  aprobadas	  por	  TABS	  Wall	  Systems.	  
3. Las	  pestañas	  cortadas	  con	  sierra	  deben	  estar	  limpias	  y	  libres	  de	  cualquier	  

residuo	  o	  imprimada	  usando	  el	  cebador	  Tabs	  P150.	  



E.	  	  	   Masilla	  y	  Silicona	  Estructural:	  De	  la	  marca	  TABS	  solamente.	  
	  

1. Adhesivo	  TABS	  II	  en	  tubos	  de	  (29oz	  -‐	  860ml	  ),	  para	  usar	  con	  ladrillo	  
delgado,	  
Bloque	  decorativo,	  y	  baldosas.	  
	  

2. Silicona	  estructural	  TABS	  II	  en	  tubos	  de	  (29oz-‐860ml)	  y	  lata	  de	  
imprimación	  de	  (32oz),	  para	  su	  uso	  con	  Piedra	  Yeso,	  Mármol,	  Granito	  
y	  otros	  materiales	  naturales.	  

	  
F.	  	   Mortero:	  Suministrado	  por	  Tabs	  Wall	  Systems	  o	  iguales.	  
	  

1. Mezcla	  de	  mortero	  tipo	  "S"	  requerida,	  ya	  sea	  antes	  de	  la	  mezcla	  en	  una	  
bolsa,	  o	  se	  mezcla	  el	  mortero	  de	  cemento	  con	  arena	  lavada,	  por	  las	  
normas	  del	  código.	  Piedra	  Natural	  y	  baldosas	  pueden	  requerir	  piedra	  
o	  lechada	  de	  baldosa,	  comprobar	  primero	  con	  el	  fabricante	  antes	  de	  
usar	  la	  mezcla	  de	  mortero	  tipo	  "S".	  

	  
G.	  	   Adhesivo	  Mortero:	  Marca	  TABS	  solamente.	  
	  

1. Agente	  adhesivo	  de	  látex	  acrílico	  con	  base	  acuosa	  concentrada	  TABS	  
II.	  
	  

2. 	  Aditivo	  diluído	  utilizado	  con	  mezcla	  de	  mortero	  Grado-‐S.	  
	  
H.	  	   Tornillos:	  Suministrado	  por	  Tabs	  Wall	  Systems	  o	  iguales.	  
	  

1. Tornillos	  no	  corrosivos	  #	  6	  ó	  #	  8	  con	  cabeza	  oblea	  (o)	  diseño	  plano	  
trasero.	  El	  tipo	  y	  longitud	  del	  elemento	  de	  fijación	  se	  determinarán	  
por	  el	  sustrato	  y	  el	  espesor	  de	  pared	  total.	  

	  
I.	  	   Barrera	  de	  Infiltración	  de	  Agua:	  Suministrado	  por	  Tabs	  Wall	  Systems	  o	  

iguales.	  
	  

1. Envoltura	  de	  Resguardo	  Verde	  Tapa	  Gotas	  de	  Lluvia,	  suministrado	  por	  
Tabs	  Wall	  Systems	  o	  igual	  para	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  del	  código	  
de	  construcción,	  de	  las	  especificaciones	  del	  proyecto,	  y	  los	  requisitos	  
de	  TABS	  .	  

	  
J.	  	   Tapajuntas	  y	  Ajustes:	  Suministrado	  por	  Tabs	  Wall	  Systems	  o	  iguales.	  
	  

1. Arranque	  TABS,	  Lado	  Superior,	  Tapajuntas	  Cara	  de	  Ángel	  (calibre	  G90,	  
de	  22	  a	  26	  de	  ancho	  /	  Kynar	  500	  final	  )	  o	  igual	  para	  cumplir	  con	  los	  
requisitos	  del	  código	  de	  construcción	  y	  requisitos	  de	  las	  
especificaciones	  del	  proyecto.	  
	  

2. Si	  las	  especificaciones	  no	  se	  siguen,	  el	  proyecto	  debe	  cumplir	  con	  las	  
notas	  técnicas	  BIA	  7	  -‐	  7A,	  7B	  ,	  7C	  y	  los	  detalles	  de	  TABS.	  

	  



	  
K.	  	   Agente	  de	  limpieza:	  Utilice	  el	  tipo	  apropiado	  para	  la	  chapa.	  
L.	  	   Calafateo:	  Material	  de	  acuerdo	  con	  las	  especificaciones	  del	  proyecto	  y	  el	  

código	  de	  construcción.	  	  
	  
	  
II	  .	  	   MATERIALES	  RELACIONADOS	  AL	  PROYECTO	  
	  

1. Sustrato	  (según	  sea	  necesario).	  
	  

III	  .	  	   PAUTAS	  PARA	  LA	  COMPRA	  DE	  MATERIAL	  	  DEL	  SISTEMA	  
	  

A. Paneles:	  El	  precio	  se	  calcula	  por	  pie	  cuadrado,	  diferentes	  tamaños	  de	  
paneles,	  entre	  ellos	  a	  la	  medida,	  puede	  pedirse	  utilizando	  la	  misma	  
separación.	  

	  
1. Carga	  de	  paleta	  promedia	  ~	  aproximadamente	  2.400	  pies	  cuadrados	  

(ó)	  2,000	  libras.	  
	  

2. Solicitar	  los	  paneles	  utilizando	  un	  factor	  de	  desperdicio	  del	  2%,	  esto	  
se	  basa	  en	  pies	  cuadrados	  de	  pared,	  con	  grandes	  aberturas	  omitidas.	  

	  
B. Paneles	  con	  Chapa	  Pre-‐Aplicada:	  Con	  un	  precio	  por	  pie	  cuadrado.	  	  

	  
1. La	  chapa	  tiene	  que	  ser	  enviado	  a	  la	  planta	  de	  ensamblaje	  TABS.	  

	  
2. Dé	  tiempo	  para	  ensamblar	  los	  paneles.	  

	  
3. Carga	  promedia	  de	  paleta	  pies	  de	  350	  pies	  ó	  2.000	  libras.	  

	  
4. Pida	  paneles	  pre-‐aplicado	  utilizando	  el	  factor	  de	  pérdida	  de	  3	  %.	  

(paneles	  	  
	  

5. lisos	  se	  deben	  usar	  alrededor	  de	  las	  aberturas	  de	  puertas	  y	  ventanas)	  
	  

6. Para	  mejores	  resultados,	  use	  donde	  hay	  aberturas	  de	  pared	  mínimas.	  
	  

C. Paneles	  Pre-‐Doblados:	  Con	  un	  precio	  por	  pie	  cuadrado,	  con	  curvas	  de	  90	  
grados	  solamente.	  

	  
1. Carga	  promedia	  de	  la	  paleta,	  75	  paneles.	  

	  
D. Chapa:	  Puede	  ser	  ordenado	  a	  través	  TABS	  Wall	  Systems	  o	  un	  distribuidor	  

local.	  Ladrillos	  delgados,	  azulejo,	  y	  chapa	  de	  piedra	  tienen	  un	  precio	  por	  
metro	  cuadrado.	  Esquinas	  de	  ladrillo	  y	  formas	  especiales	  tienen	  un	  precio	  
por	  unidad.	  
	  
Nota:	  Cuando	  la	  chapa	  se	  compra	  a	  través	  de	  Tabs,	  la	  chapa	  se	  convierte	  
en	  parte	  de	  la	  garantía	  de	  Tabs	  Wall	  Systems.	  



	  
1. Para	  calcular	  la	  cantidad	  de	  chapas	  de	  esquina,	  para	  Chapas	  de	  

tamaño	  modular,	  utilice	  pies	  lineales	  totales	  y	  multiplicar	  por	  piezas	  
de	  4	  1/2	  por	  pie	  corrido.	  Para	  otros	  tamaños,	  contacte	  al	  distribuidor.	  

2. Desechos	  de	  ladrillo	  recto	  se	  debe	  calcular	  al	  3%	  ,	  y	  los	  desechos	  de	  
ladrillo	  de	  esquina	  al	  5	  %.	  

3. Desechos	  de	  chapa	  de	  piedra	  se	  debe	  calcular	  al	  3%	  .	  
	  

E. Masilla:	  Vendido	  por	  caja,	  12	  tubos	  por	  caja	  -‐	  (29	  oz.	  -‐	  860	  ml.).	  	  
	  
1. Cada	  tubo	  de	  29	  oz.	  de	  adhesivo	  TABS	  II	  proporcionará	  suficiente	  

cobertura	  de	  aproximadamente	  12	  pies	  cuadrados	  a	  16	  pies	  
cuadrados	  de	  chapa	  por	  tubo.	  

2. Cada	  Tubo	  de	  29	  oz.	  de	  Silicona	  Estructural	  TABS	  II	  proporcionará	  
suficiente	  cobertura	  para	  aproximadamente	  12	  pies	  cuadrados	  de	  16	  
pies	  cuadrados	  de	  chapa	  por	  tubo.	  

3. Al	  utilizar	  Silicona	  Estructural	  TABS	  II,	  se	  requiere	  que	  la	  chapa	  sea	  
sebada	  con	  Seabador	  Tabs	  II	  P150	  (32	  oz.	  producirá	  de	  400	  pies	  
cuadrados	  por	  qt.)	  

4. La	  esquina,	  ladrillos	  del	  travesaño,	  y	  los	  ladrillos	  de	  1"	  de	  espesor	  
utilizarán	  1.5	  veces	  más	  masilla	  que	  ladrillos	  rectos.	  

5. Tubos	  adicionales	  se	  recomiendan	  para	  proyectos	  de	  estreno.	  
	  

F. Mortero:	  Disponible	  a	  través	  de	  Tabs	  o	  el	  distribuidor	  local.	  
	  
1. 	  (50)	  libras	  de	  mezcla	  grado-‐S	  de	  mortero	  premezclado	  cubrirá	  

aproximadamente	  el	  30	  ~	  35	  pies	  cuadrados,	  y	  (80)	  libras	  cubrirá	  
aproximadamente	  45	  ~	  50	  pies	  cuadrados.	  

2. Piedra	  Natural	  y	  baldosas	  pueden	  requerir	  piedra	  o	  lechada	  de	  
azulejo,	  comprobar	  primero	  con	  el	  fabricante	  antes	  de	  usar	  mezcla	  de	  
mortero	  Tipo	  "	  S	  ".	  

3. Mortero	  premezclados	  de	  color	  están	  disponible	  en	  bolsas	  de	  50	  
libras.	  
	  

G. Colorante	  	  de	  Mortero:	  Si	  es	  necesario.	  
	  
1. Se	  recomiendan	  los	  colores	  de	  óxido	  de	  hierro	  que	  se	  puede	  mezclar	  

con	  mortero	  de	  grado	  –S.	  
2. Mortero	  pre-‐colorado	  se	  encuentra	  disponible	  a	  través	  del	  

distribuidor.	  
	  

H. Aditivo	  Mortero:	  Vendido	  por	  (galones	  -‐	  litros)	  	  4	  gallones/15	  litros	  por	  
caja,	  o	  cubos	  de	  (5	  galones	  -‐	  19	  litros	  ).	  

	  
1. Un	  galón	  de	  aditivo	  concentrado	  de	  mortero	  TABS	  II	  diluido	  a	  una	  

proporción	  de1:5	  (o	  proporción	  de	  1:6	  en	  verano)	  cubrirá	  
aproximadamente	  200	  ~	  240	  pies	  cuadrados.	  

	  
I. Tornillos:	  Suministrado	  por	  Tabs	  Wall	  Systems	  o	  iguales.	  



	  
1. Panel	  de	  TABS	  requiere	  mínimo	  (1)	  tornillo	  por	  pie	  cuadrado.	  

Consulte	  el	  catálogo	  de	  tornillo	  en	  la	  página	  10.	  
	  

2. Tornillos	  no	  corrosivo	  #	  6	  ó	  #	  8	  con	  cabeza	  oblea	  (o)	  con	  diseño	  de	  
respaldo	  plano.	  
	  

3. Tipo	  y	  longitud	  del	  tornillo	  se	  determinarán	  por	  el	  sustrato.	  Los	  
Tornillos	  se	  extenderán	  más	  allá	  del	  sustrato	  y	  en	  el	  marco	  de	  la	  
siguiente	  manera;	  1"en	  el	  marco	  de	  madera,	  1/	  4"	  (mínimo	  4	  
peldaños)	  en	  el	  marco	  de	  metal,	  de	  3/4	  "	  a	  1"	  en	  la	  mampostería	  (no	  
entrar	  núcleo	  de	  mampostería).	  

	  
4. Se	  necesitan	  Tornillos	  adicionales	  para	  los	  ajustes	  y	  los	  tapajuntas.	  

	  
5. Los	  Tornillos	  deben	  ser	  aprobados	  por	  el	  fabricante	  del	  tornillo	  con	  

respecto	  a	  la	  condición	  de	  proyecto.	  
	  

	  
J. Barrera	  Resistente	  al	  Agua:	  

	  
1. Instalar	  según	  el	  fabricante,	  ,	  el	  código	  regional	  de	  construcción,	  y/o	  

las	  especificaciones	  del	  proyecto.	  Detalles	  y	  recomendaciones	  TABS	  
están	  disponibles	  para	  ser	  presentado	  al	  arquitecto	  y/o	  ingeniero	  del	  
proyecto	  para	  la	  aprobación	  del	  proyecto.	  

	  
K. Tapajuntas	  y	  Recorte:	  Suministrado	  por	  Tabs	  Wall	  Systems	  o	  iguales.	  

	  
1. Calcule	  pies	  lineales	  de	  tapajuntas	  ,	  recorte	  y	  cinta	  de	  inicio,	  si	  es	  

necesario.	  	  
	  
2. Instalar	  y	  apretar	  según	  las	  especificaciones	  del	  proyecto,	  detalles	  de	  

TABS	  y	  código.	  
	  

	  
L. Agentes	  de	  limpieza:	  

	  
1. Tipo	  de	  detergente	  recomendado,	  o	  según	  los	  requerimientos	  del	  

fabricante	  de	  chapa.	  
	  

	  
M. Almacenamiento	  de	  materiales:	  

	  
1. Todos	  los	  materiales	  deben	  mantenerse	  limpios	  y	  secos.	  La	  masilla	  y	  el	  

aditivo	  de	  mortero	  se	  almacenarán	  a	  temperaturas	  por	  encima	  de	  32°	  
Fahrenheit	  y	  por	  debajo	  de	  86°	  grados	  Fahrenheit.	  
	  

	  
IV.	  	  	  HERRAMIENTAS	  Y	  EQUIPOS	  PARA	  LA	  INSTALACIÓN	  	  



	  
A. Recomendado:	  

	  
1. Gafas	  de	  seguridad,	  cables	  de	  extensión	  
2. Nivel	  de	  4'	  y/o	  nivel	  láser	  
3. Martillo,	  taladro	  y/o	  pistola	  de	  tornillo	  
4. Línea	  de	  tiza,	  cuchillo	  
5. Destornillador	  plano	  Alicates	  de	  punta	  fina	  
6. Tijeras	  de	  hojalatero	  y/o	  tijeras	  eléctricas	  para	  el	  panel	  
7. Caballete	  y	  tablas	  de	  apoyo,	  y/o	  mesa	  de	  trabajo	  
8. Escaleras,	  gatos,	  picos,	  andamios	  y/o	  ascensores	  
9. pistola	  para	  calafatear	  de	  un	  cuarto,	  pinzas	  de	  compensación	  de	  

baldosas	  
10. Sierra	  circular/cuchillo	  de	  albañilería	  (o)	  sierra	  de	  baldosas	  	  
11. Plantilla	  para	  corte	  y	  agarre	  de	  ladrillo	  (si	  es	  necesario)	  
12. Carretilla	  limpia	  y	  azada,	  o	  un	  mezclador	  de	  mortero,	  o	  (5)	  galones,	  

cubo	  y	  látigo.	  
13. Pala	  de	  mortero,	  bañera	  de	  mortero	  plástico,	  barreño,	  o	  bañera	  de	  

gatito	  
14. Cuadro	  de	  la	  pantalla	  con	  1/4"	  de	  apertura	  ,	  aproximadamente	  

dimensiones	  	  de	  2"	  x	  1	  1/2"	  	  
15. Bolsa	  de	  mortero	  y	  de	  punta,	  pistola	  de	  mortero,	  tolva	  de	  mortero	  con	  

motor	  de	  taladro	  (o)	  sistema	  de	  bombeo	  
16. Delantero,	  ensambladora	  redondeado	  de	  1/2"	  x	  5/	  8"	  
17. Dos	  cubos	  de	  agua	  con	  las	  mediciones	  de	  cuarto	  
18. Cubetas	  de	  agua,	  Cubos	  de	  (3)	  –	  5	  galones	  
19. Brocha	  de	  cerdas	  Tampico	  Plano	  y	  tieso	  para	  limpiar	  la	  superficie	  de	  

ladrillo	  
20. Brocha	  y	  mango	  ácido	  (si	  es	  necesario)	  
21. Brocha	  de	  limpieza	  (cerdas	  de	  plástico	  para	  limpiar	  las	  herramientas	  y	  

el	  equipo	  solamente)	  	  
22. Brocha	  con	  cerdas	  de	  agua	  Tampico	  

	  
V. ESTIMACIÓN	  DEL	  TRABAJO	  DE	  INSTALACIÓN	  

	  
A. Tablas	  de	  Estimación	  -‐	  Mano	  de	  obra:	  3	  –	  Equipo	  de	  hombres	  

avezados:	  
Tiempo	  para	  Instalar	  100	  pies	  cuadrados	  de	  Materiales	  

	  
Material	  

	  
Espacio	  de	  Tiempo	  

	  
Horas	  de	  Labor	  

	  
Aplicar	  Panel	   3	  Hombres,	  20	  

Minutos	  
1.00	  

Adherir	  Chapa	   3	  Hombres,	  90	  
Minutos	  

4.50	  

Mortero	  a	  Punta	  de	  Pliegue	   3	  Hombres,	  90	  
Minutos	  

4.50	  

Ladrillo	  Limpio	   3	  Hombres,	  20	  
Minutos	  

1.00	  



	  
*	  Total	  de	  horas-‐hombre	  por	  cada	  100	  pies	  cuadrados	  =	  11.00	  horas-‐
hombre	  para	  solicitar	  el	  panel,	  chapa,	  punto	  de	  pliegue,	  y	  el	  acabado	  de	  
ladrillo	  limpio.	  

	  
Instalación	  de	  Proyectos	  de	  un	  Solo	  y	  de	  Varios	  Pisos	  	  

Horas	  de	  Mano	  de	  Obra	  por	  100	  pies	  cuadrados	  de	  TABS	  Systems	  
	  

Altura	  de	  la	  Pared	  
	  

Con	  Tornillo	  
	  

Con	  Anclajes	  de	  
Albañilería	  

	  
Un	  Solo	  Piso	   11	   13	  
Varios	  Pisos	   12	   14	  

	  
B. Orientación	  Laboral	  Suplementaria:	  

a. Corte,	  añadir	  (1)	  hora	  de	  mano	  de	  obra	  por	  cada	  10	  metros	  
lineales	  de	  posible	  corte.	  	  

b. Piedra	  Natural,	  añadir	  (1)	  hora	  de	  mano	  de	  obra	  para	  aplicar	  
Cebador	  Tabs	  "P"	  

c. Patrones	  de	  Sillería,	  añadir	  (1)	  hora	  de	  mano	  de	  obra	  para	  el	  
diseño	  del	  patrón.	  
	  

VI	  .	  PARÁMETROS	  DEL	  PROYECTO	  
	  
Los	  siguientes	  no	  están	  incluidos	  en	  la	  estimación	  de	  materiales	  y	  mano	  de	  
obra	  para	  la	  instalación	  del	  TABS	  II	  y	  el	  sistema	  TABS	  IP.	  
	  

1. Andamio	  o	  mecanismo	  de	  soporte	  y	  la	  colocación	  de	  estos.	  
	  

2. Preparación	  de	  la	  pared;	  la	  pared	  debe	  ser	  plana	  y	  cumplir	  con	  los	  
requisitos	  de	  diseño	  de	  L/360	  y	  estándares	  del	  código.	  
	  

3. Las	  juntas	  de	  control	  o	  de	  expansión	  deben	  seguir	  los	  planos	  y	  ser	  
colocados	  tal	  como	  fueron	  diseñados.	  
	  

4. Todos	  los	  materiales	  de	  revestimiento	  y/o	  barreras	  de	  infiltración	  de	  
agua	  están	  en	  su	  lugar.	  
	  

5. Todos	  los	  tapajuntas	  y/o	  cortes	  están	  en	  su	  lugar	  (consulte	  las	  
especificaciones	  y/o	  código	  del	  proyecto	  para	  más	  detalles).	  
	  

6. El	  sistema	  acabado	  sigue	  la	  superficie	  de	  la	  pared	  suministrada,	  en	  caso	  
de	  duda	  en	  cuanto	  a	  satisfacer	  las	  necesidades	  de	  superficie	  acabada,	  
notifique	  al	  propietario	  o	  representante	  del	  propietario.	  
	  

Nota:	  La	  información	  anterior	  es	  para	  ser	  utilizada	  con	  el	  "Control	  de	  
Humedad"	  de	  Sistemas	  de	  Panel	  TABS	  II	  (Trabajo	  	  Pesado)	  y	  TABS	  IP	  
(Trabajo	  Ligero).	  	  Materiales	  y	  guías	  adicionales	  deben	  ser	  agregados,	  al	  
instalar	  Sistemas	  de	  paneles	  "TABS	  II	  Plus,	  TABS	  IP	  Plus,	  TABS	  TI	  y	  TABS	  



TI	  Plus".	  Antes	  de	  la	  instalación	  de	  estos	  sistemas	  adicionales,	  
asegúrese	  de	  consultar	  a	  su	  Detalles	  en	  PDF	  de	  Tabs	  Wall	  Systems,	  o	  
póngase	  en	  contacto	  con	  TABS	  Wall	  Systems.	  
	  
Cuando	  el	  "Plus"	  se	  añade	  junto	  a	  la	  descripción	  Paneles	  TABS	  (es	  decir,	  
TABS	  "II"	  Plus	  o	  "	  IP"	  Plus),	  esto	  indica	  la	  adición	  de	  TABS	  "Envoltura	  de	  
Pantalla	  de	  Lluvia",	  que	  debe	  estar	  instalado	  antes	  del	  Panel	  Tabs	  y	  
después	  del	  sustrato	  de	  construcción	  y	  la	  barrera	  de	  infiltración	  de	  
agua.	  La	  Envoltura	  de	  Pantalla	  de	  Agua	  Tabs	  está	  disponible	  en	  grosor	  
de	  Economía	  de	  3	  mm,	  5	  mm	  de	  espesor	  estándar,	  y	  espesor	  de	  la	  Costa	  
Canadiense	  	  de	  10	  mm.	  Al	  instalar	  la	  Envoltura	  de	  Pantalla	  de	  Lluvia"	  
Tabs,	  asegúrese	  de	  instalar	  1/8"	  por	  encima	  de	  todo	  tapajuntas	  rígido	  
situado	  por	  encima	  de	  todas	  las	  cabezas	  de	  las	  ventanas,	  las	  cabezas	  de	  
las	  puertas,	  y	  las	  juntas	  de	  control	  horizontal	  .	  Los	  materiales	  
adicionales	  que	  se	  necesitan	  son	  :	  Envolturas	  de	  Pantalla	  de	  Lluvia	  
TABS,	  Cinta	  Tapajuntas	  de	  	  9",	  y	  Cinta	  y	  Súper	  extendible	  (todo	  
proporcionado	  por	  TABS).	  
	  
Cuando	  se	  agrega	  el	  "TI"	  junto	  al	  nombre	  TABS	  (es	  decir,	  TABS	  "TI")	  ,	  
esto	  indica	  la	  adición	  de	  "Panel	  aislante	  rígido"	  TABS,	  que	  debe	  estar	  
instalado	  antes	  de	  que	  el	  Panel	  Tabs	  y	  después	  de	  la	  barrera	  del	  
substrato	  de	  construcción	  y	  la	  barrera	  de	  infiltración	  de	  agua.	  	  Los	  
materiales	  adicionales	  que	  se	  necesitan	  son:	  aislamiento	  suministrado	  
por	  Tabs	  (1",	  1	  1/2"	  ó	  2")	  &	  Tapajuntas	  de	  arranque	  Rígido	  Tabs	  II.	  
Espesor	  total	  máximo	  del	  sistema	  Tabs	  TI	  no	  puede	  exceder	  de	  3	  
pulgadas	  (incluyendo	  pero	  no	  limitado	  a,	  chapa,	  pantalla	  de	  lluvia,	  
aislamiento,	  etc.)	  

	  
Gráfico	  de	  aislamiento	  

Espesor	  de	  la	  
Chapa	  

Aislamiento	  Máximo	   Valor	  R	  

hasta	  1/2"	   hasta	  2"	   hasta	  R	  -‐	  10	  
hasta	  ¾	   hasta	  1-‐1/2"	   hasta	  R	  -‐7.5	  
hasta	  1"	   hasta	  1"	   hasta	  R	  -‐	  5	  

hasta	  1-‐1/4"	   hasta	  1	  /2"	   hasta	  R	  -‐2.5	  
	  
	  

INSTRUCCIONES	  DE	  INSTALACIÓN	  	  
	  

VII. PREPARACIÓN	  DE	  LA	  PARED/	  CONDICIONANTES:	  
	  

1. Pared	  estructuralmente	  sólida,	  y	  si	  tiene	  alguna	  duda,	  obtener	  la	  
aprobación	  del	  propietario	  o	  ingeniero	  antes	  de	  la	  instalación.	  
Enmarcando	  para	  juntas	  de	  control	  o	  de	  expansión	  están	  en	  su	  lugar.	  
	  

2. Sustrato	  tendrá	  un	  diseño	  deflexión	  recomendada	  de	  no	  más	  de	  L/360	  
salvo	  consentimiento	  es	  dado	  por	  TABS	  Wall	  Systems.	  

	  

Gráfico de aislamiento
Espesor de la Chapa Aislamiento Máximo Valor R

hasta 1/2” hasta 2” hasta R-10
hasta 3/4” hasta 2” hasta R-10

hasta 1” hasta 1½” 
(hasta 2 “con la aprobación de TABS)

hasta R-7.5(R-10)

hasta 1-1/4” hasta 1/2” 
(hasta 2 “con la aprobación de TABS)

hasta R-5 (R-10)



3. Las	  esquinas	  deben	  estar	  apuntaladas	  para	  cumplir	  con	  el	  código	  y	  los	  
requisitos	  de	  diseño	  con	  el	  fin	  de	  aliviar	  la	  contracción,	  rastrillar,	  
asentamiento	  y	  movimiento.	  El	  Muro	  ha	  de	  ser	  plano	  dentro	  de	  1/4"	  por	  
10	  pies	  lineales.	  TABS	  WALL	  Systems	  sigue	  el	  contorno	  de	  la	  pared.	  Si	  no	  
es	  plana,	  notificar	  al	  propietario	  o	  gerente	  de	  proyecto	  antes	  de	  comenzar.	  
Las	  paredes	  pueden	  colocar	  cuñas	  de	  fieltro	  o	  espuma	  para	  obtener	  los	  
resultados	  deseados.	  

	  
4. El	  Revestimiento	  será	  de	  tipo	  aprobado	  para	  la	  instalación	  y	  el	  código	  de	  

igualdad	  e	  instalado	  de	  acuerdo	  a	  las	  recomendaciones	  y	  especificaciones	  
de	  los	  fabricantes	  de	  revestimiento.	  

	  
5. La	  Barrera	  de	  	  infiltración	  de	  agua	  o	  de	  aire	  en	  su	  lugar,	  si	  es	  necesario,	  

reparar	  las	  aberturas	  o	  fisuras.	  
	  

6. Ángulos	  de	  arranque,	  tapajuntas,	  y	  recorte	  en	  su	  lugar	  de	  acuerdo	  con	  los	  
detalles	  de	  planos,	  aprobados	  por	  el	  arquitecto	  del	  proyecto,	  ingeniero	  del	  
proyecto.	  

	  
7. Tabs	  Wall	  Systems	  recomienda	  que	  la	  ubicación	  de	  las	  juntas	  de	  control	  

verticales	  deben	  estar	  dentro	  de	  2'-‐	  4'	  de	  las	  esquinas	  exteriores,	  
entonces,	  20'	  y	  25'	  para	  la	  estructura	  de	  postes	  de	  madera	  (y/o)	  25'	  a	  30'	  
de	  una	  estructura	  de	  postes	  de	  acero.	  En	  las	  esquinas	  interiores,	  donde	  
los	  componentes	  del	  sistema	  a	  diferencia	  de	  los	  materiales	  de	  contacto	  y,	  
si	  es	  necesario.	  Cuando	  por	  el	  estrés	  causado	  por	  el	  calor,	  el	  frío,	  la	  
humedad	  o	  la	  construcción,	  el	  movimiento	  necesita	  ser	  aliviado.	  

	  
8. Tabs	  Wall	  Systems	  recomiendan	  que	  la	  ubicación	  de	  las	  juntas	  de	  control	  

horizontal	  deben	  ser	  para	  edificaciones	  de	  uno	  a	  dos	  pisos	  para	  una	  
estructura	  de	  postes	  de	  acero	  y	  cada	  edificación	  de	  un	  piso	  para	  una	  
estructura	  de	  postes	  de	  madera.	  	  Las	  juntas	  de	  control	  deben	  ser	  de	  
acuerdo	  a	  los	  estándares	  del	  código	  regional	  construcción,	  pero	  que	  
no	  exceda	  los	  24	  pies	  de	  altura.	  

	  
	  
	  

VIII.	  	  DISPOSICIÓN:	  
	  

A. Áreas	  de	  Control	  
	  

1. Detenga	  el	  panel	  y	  la	  chapa	  en	  las	  juntas	  de	  control	  de	  la	  construcción.	  
2. Instale	  las	  juntas	  de	  control	  o	  expansión	  vertical	  por	  lo	  menos	  cada	  2'	  a	  4'	  

de	  esquina	  exterior	  luego	  cada	  20'	  y	  25'	  (y/o)	  25'	  a	  30',	  dependiendo	  del	  
marco	  de	  la	  construcción	  (véase	  más	  arriba).	  

	  
3. Instale	  las	  juntas	  de	  control	  o	  expansión	  horizontal	  por	  lo	  menos	  cada	  1	  a	  

2	  pisos	  dependiendo	  del	  marco	  de	  construcción	  (vea	  arriba).	  
	  



4. Detenga	  el	  panel	  y	  la	  chapa	  	  un	  1⁄4”	  a	  3/8”	  	  de	  distancia	  de	  las	  puertas,	  
ventanas	  y	  aperturas	  de	  la	  puerta	  superior.	  

	  
5. Detenga	  el	  Panel	  y	  la	  chapa	  de	  1⁄4”	  a	  3/8”	  desde	  las	  esquinas	  interiores.	  

	  
6. Las	  juntas	  de	  control	  deben	  ser	  de	  3/8”	  de	  ancho	  para	  acomodar	  el	  

movimiento	  de	  la	  chapa	  y	  el	  panel.	  	  Juntas	  más	  grandes	  pueden	  ser	  
necesarias	  para	  acomodar	  el	  movimiento.	  	  Esto	  debe	  ser	  especificado	  por	  
el	  diseñador	  o	  ingeniero.	  

	  
7. Para	  una	  instalación	  fácil,	  los	  marcos	  de	  ventanas	  y	  puertas	  debe	  ser	  entre	  

3	  pulgadas	  de	  superficie	  por	  retorno	  de	  chapa	  usando	  piezas	  de	  esquina	  
exteriores.	  

	  
8. Si	  el	  umbral	  de	  la	  ventana	  debe	  ser	  en	  ángulo	  con	  pieza	  de	  esquina	  

exterior,	  el	  marco	  debe	  estar	  dentro	  de	  2	  1/2"	  de	  la	  superficie	  exterior	  
(Ver	  detalles).	  	  

	  
9. La	  esquina	  menor	  común	  de	  la	  construcción	  es	  el	  	  punto	  de	  partida.	  Luego	  

nivelar	  de	  esquina	  a	  esquina.	  	  
	  

10. Alinee	  las	  pestañas	  en	  las	  esquinas	  y	  todas	  las	  juntas.	  	  
	  

	  
11. Ajuste	  el	  panel,	  si	  es	  posible,	  para	  que	  	  el	  curso	  completo	  quede	  por	  

debajo	  o	  por	  encima	  de	  las	  ventanas,	  puertas	  o	  aberturas	  (cortar	  lo	  menos	  
posible).	  
	  	  

12. Si	  un	  curso	  completo	  no	  es	  posible,	  utilice	  soldado	  corriendo	  o	  cortes.	  
	  

	  
B. PANELES	  ESTÁNDARES:	  

	  
(Si	  se	  utiliza	  TABS	  II	  Plus,	  IP	  Plus	  o	  TI	  Systems,	  antes	  de	  instalar	  el	  TABS	  II	  o	  
Paneles	  IP,	  instale	  primero	  Envoltura	  de	  Pantalla	  de	  Lluvia	  TABS	  o	  
Greenboard	  SL	  sobre	  el	  sustrato	  de	  edificio	  y	  la	  barrera	  de	  infiltración	  de	  
agua).	  	  Asegúrese	  de	  instalar	  Envoltura	  Pantalla	  de	  Lluvia	  de	  1/8	  por	  encima	  
de	  todas	  las	  cabezas	  de	  las	  ventanas,	  cabezas	  de	  puertas	  y	  las	  juntas	  de	  
control	  horizontal.	  

	  
1. Limpiar	  Panel,	  si	  es	  necesario,	  con	  un	  limpiador	  sin	  base	  de	  	  petróleo	  de	  

cualquier	  suciedad,	  película,	  o	  residuos	  que	  interfiera	  con	  la	  adherencia	  
de	  la	  masilla	  o	  mortero.	  

	  
2. Instale	  el	  panel	  en	  posición	  vertical,	  con	  la	  fecha	  de	  control	  en	  la	  parte	  

central	  inferior	  del	  panel	  o	  aberturas	  perforadas	  por	  encima	  de	  la	  
pestaña.	  

	  
3. Bordes	  del	  Panel	  para	  terminar	  o	  comenzar	  el	  espárrago	  o	  ceñidos.	  



	  
4. Comience	  en	  la	  esquina	  exterior;	  

	  
a.	  	  el	  panel	  se	  puede	  doblar	  a	  la	  medida	  o	  envuelto	  alrededor	  de	  la	  esquina	  

de	  refuerzos	  adicionales	  
	  
b.	  alterne	  las	  uniones	  del	  panel	  sobre	  las	  juntas	  de	  revestimiento.	  	  
	  
c.	  alterne	  las	  uniones	  del	  panel	  si	  es	  posible	  (esto	  ayudará	  a	  pegar	  la	  

pared);	  
	  
d.	  los	  paneles	  están	  a	  ensamblados	  en	  los	  bordes;	  para	  aliviar	  el	  estrés	  

óptimo,	  se	  recomienda	  un	  espacio	  de	  1/16"	  entre	  los	  paneles.	  	  
	  

5. El	  Panel	  debe	  fijarse	  lo	  más	  plana	  posible,	  fije	  por	  debajo	  del	  centro	  y	  
luego	  trabajar	  en	  los	  bordes.	  	  Aplique	  adhesivo	  en	  las	  áreas	  detrás	  de	  
panel	  que	  puede	  flexionar	  demasiado	  o	  instalar	  elementos	  de	  fijación	  
adicionales	  para	  tirar	  el	  panel	  plano	  a	  la	  pared.	  
	  

6. El	  Panel	  se	  puede	  cortar	  con	  tijeras	  de	  hojalatero	  o	  tijeras	  eléctricas.	  
	  
	  
C.	  	  PANEL	  PRE-‐ENCOLADO:	  
	  

1. Instale	  el	  panel	  con	  pestañas	  por	  debajo	  del	  ladrillo.	  
	  

2. Los	  bordes	  del	  Panel	  para	  comenzar	  y	  terminar	  en	  el	  perno	  o	  ceñidos.	  
	  

3. Coloque	  los	  paneles	  pre-‐encolados	  a	  escalonar	  las	  juntas.	  
	  

4. Los	  paneles	  están	  ensamblados	  en	  los	  bordes	  superiores	  e	  inferiores.	  
	  

5. Los	  paneles	  tienen	  un	  espacio	  de	  1/16"	  a	  los	  lados.	  
	  

6. Los	  paneles	  deben	  ser	  fijados	  desde	  la	  parte	  inferior	  central	  y	  continuar	  
hacia	  arriba.	  

	  
7. Cortar	  paneles	  laterales	  pre-‐encolado,	  el	  lado	  de	  metal	  arriba	  con	  filo	  de	  

metal,	  voltee,	  luego,	  cortar	  a	  través	  de	  ladrillos	  con	  paleta	  de	  albañil	  o	  
usar	  paneles	  de	  relleno	  en	  blanco.	  

	  
D.	  TORNILLOS:	  
	  

1. Serán	  del	  tipo	  no	  corrosivo	  con	  un	  diseño	  de	  cabeza	  plana	  o	  la	  oblea.	  
	  

2. Los	  Tornillos	  se	  extenderán	  más	  allá	  del	  sustrato	  y	  en	  la	  elaboración	  de	  la	  
siguiente	  manera;	  1"	  en	  el	  marco	  de	  madera,	  1/4"	  (mínimo	  4	  bandas	  de	  
rodadura)	  en	  el	  armazón	  de	  metal,	  1"	  en	  la	  mampostería	  (no	  entrar	  
núcleo	  de	  mampostería).	  



	  
3. Tornillos	  de	  fijación	  de	  1/4"	  del	  borde	  y	  cada	  8"	  en	  los	  pernos	  en	  16"	  en	  

los	  pernos	  de	  centro,	  o	  5	  1/4"	  en	  el	  perno	  a	  24	  en	  los	  pernos	  de	  centro,	  a	  
través	  de	  los	  agujeros	  pre-‐perforados	  del	  panel.	  Tornillos	  adicionales	  
pueden	  ser	  utilizados	  en	  todo	  el	  perímetro	  del	  panel	  y	  cortar	  los	  bordes	  
(si	  los	  agujeros	  pre-‐taladrados	  no	  son	  	  accesibles,	  el	  tornillo	  se	  puede	  
instalar	  a	  través	  del	  panel,	  provisto	  que	  el	  	  tornillo	  está	  instalado	  entre	  
mortero	  de	  juntas	  y	  no	  detrás	  de	  material	  de	  chapa	  fina).	  Para	  los	  
sustratos	  de	  mampostería	  utilizan	  un	  mínimo	  de	  una	  (1)	  tornillo	  por	  pie	  
cuadrado.	  Para	  fijadores	  de	  cierre	  adicionales,	  por	  favor	  consulte	  el	  
Apéndice	  A	  (Anexos	  adicionales	  Tornillos)	  en	  la	  página	  14	  de	  este	  
documento.	  

	  
E.	  	  CHAPA:	  
	  

1. Los	  colores	  de	  Chapas	  varían	  en	  intensidad	  y	  texturas	  de	  chapas	  en	  
chapas	  de	  proceso	  a	  proceso.	  

	  
2. Solicite	  la	  gama	  completa	  de	  chapa	  (5	  piezas)	  antes	  de	  colocar	  una	  orden	  ,	  

en	  caso	  de	  duda	  en	  cuanto	  a	  gama	  de	  color	  o	  textura.	  
	  

3. Los	  ladrillos,	  las	  baldosas	  o	  piedra	  deben	  aplicarse	  a	  la	  pared	  de	  varias	  
cajas	  a	  la	  vez,	  por	  lo	  que	  se	  puede	  lograr	  una	  mezcla	  de	  gamas	  de	  color.	  

	  
	  

F.	  	  PUNTO	  DE	  PARTIDA	  (	  INSTALAR	  LA	  LINEA	  MAESTRA):	  	  
	  

1. Comenzar	  en	  la	  esquina	  exterior	  de	  la	  pared.	  
	  

2. Aplicar	  los	  ladrillos	  de	  esquina	  a	  la	  pared,	  	  alternando	  piernas	  larga	  y	  
cortas,	  para	  ejecutar	  un	  patrón	  de	  unión.	  Aplicar	  las	  chapas	  de	  piedra	  con	  
borde	  de	  la	  esquina	  que	  sobresale	  el	  espesor	  de	  la	  chapa	  de	  retorno.	  

	  
3. Ejecutar	  una	  fila	  de	  la	  chapa	  de	  la	  longitud	  de	  la	  pared	  para	  la	  próxima	  

esquina	  exterior	  o	  en	  la	  esquina	  interior	  por	  debajo	  o	  por	  encima	  de	  la	  
línea	  de	  la	  ventana	  o	  la	  de	  la	  puerta	  ,	  con	  una	  abertura	  de	  la	  unión	  de	  3/8"	  
entre	  las	  chapas.	  

	  
4. La	  posición	  de	  la	  chapa	  en	  el	  panel	  para	  las	  dobles	  pestañas	  será	  el	  mismo	  

en	  cualquier	  otro	  supuesto.	  
	  

5. Ajuste	  las	  pestañas,	  si	  es	  necesario,	  para	  mantener	  el	  nivel	  del	  curso.	  
	  

6. Use	  	  lazo	  de	  mortero	  de	  Tabs	  II,	  pulsando	  lazo	  de	  mortero	  con	  
movimiento	  hacia	  abajo	  sobre	  la	  parte	  superior	  de	  cada	  ladrillo.	  

	  
7. Para	  muros	  de	  ladrillos	  que	  no	  usan	  piezas	  de	  esquinas	  exteriores,	  el	  

muro	  será	  comenzado	  con	  un	  ladrillo	  completo	  por	  filas	  maestras;	  el	  
próximo	  curso	  se	  inicia	  con	  un	  medio	  ladrillo.	  



8. Para	  instalar	  ladrillo	  verticalmente,	  creando	  un	  supuesto	  soldado	  plano	  2	  
filas	  de	  pestañas	  en	  sus	  aberturas.	  Descanse	  los	  ladrillos	  verticalmente	  
sobre	  las	  pestañas.	  

	  
9. Las	  chapas	  se	  deben	  suspender	  en	  un	  1/4"	  a	  3/8"	  del	  corte	  de	  puertas	  y	  

ventanas.	  
	  
G.	  	  	  CORTE:	  
	  

1. Ladrillo	  de	  puntuación	  	  o	  de	  un	  1/4"	  de	  profundidad	  con	  paleta	  de	  albañil,	  
sierra	  circular	  o	  sierra	  de	  corte	  en	  la	  cara	  del	  ladrillo.	  Rompa	  las	  piezas	  
anotadas	  con	  pinzas	  de	  baldosas.	  

	  
2. Baldosas,	  Mármol	  y	  granito	  deben	  ser	  cortados	  del	  todo	  con	  una	  sierra	  de	  

baldosas.	  
	  

3. Instale	  el	  borde	  de	  la	  fábrica	  hacia	  las	  molduras	  de	  la	  ventana	  y	  de	  la	  
puerta	  -‐	  cuando	  el	  borde	  se	  oculta	  por	  el	  corte,	  coloque	  el	  borde	  de	  fábrica	  
de	  manera	  que	  sea	  visto.	  Aplicar	  piezas	  enteras	  primero,	  y	  luego	  las	  
piezas	  cortadas.	  

	  
4. Las	  aberturas	  de	  ventanas	  y	  puertas	  de	  cabeza	  deben	  terminarse	  como	  se	  

muestra	  en	  los	  detalles.	  
	  

5. Si	  es	  posible,	  las	  uniones	  de	  boquilla	  no	  deben	  colocarse	  directamente	  
sobre	  las	  juntas	  de	  paneles	  o	  las	  articulaciones.	  

	  
	  

H.	  MASILLA:	  
	  

1. Aplicar	  masilla	  en	  toques	  como	  	  del	  tamaño	  de	  una	  moneda	  de	  25	  
centavos	  en	  la	  parte	  posterior	  del	  ladrillo	  en	  cualquier	  extremo	  o	  en	  el	  
panel	  de	  manera	  que	  cada	  ladrillo	  reciba	  dos	  toques	  de	  masilla.	  Usted	  
también	  puede	  aplicar	  tiras	  verticales	  de	  masilla	  en	  cada	  extremo	  del	  
ladrillo.	  

	  
2. Aplique	  masilla	  a	  los	  ladrillos	  de	  esquina	  con	  2	  toques	  o	  tiras	  en	  la	  pata	  

larga	  y	  1	  toque	  o	  tira	  en	  la	  pata	  corta.	  
	  
3. No	  aplique	  un	  cordón	  horizontal	  continuo	  de	  masilla	  en	  el	  panel,	  pues	  va	  a	  

utilizar	  más	  de	  lo	  que	  se	  necesita	  y	  dificultará	  el	  movimiento	  de	  humedad	  
en	  la	  superficie	  del	  panel.	  

	  
4. Si	  mantiene	  la	  masilla	  caliente,	  se	  puede	  aplicar	  a	  ladrillo	  o	  panel	  a	  32	  

grados	  F,	  facilitando	  que	  la	  instalación	  dure	  años.	  
	  
5. El	  exceso	  de	  masilla	  tenderá	  a	  empujar	  el	  ladrillo	  de	  la	  pared.	  Airee	  la	  

masilla	  tirando	  el	  ladrillos	  desde	  el	  panel	  durante	  unos	  segundos,	  luego	  



empuje	  de	  regreso	  en	  su	  lugar.	  Esto	  permite	  	  al	  disolvente	  escapar	  más	  
rápido	  y	  la	  masilla	  se	  vuelve	  más	  pegajosa.	  

	  
6. En	  clima	  caliente	  la	  masilla	  puede	  acelerar	  una	  película.	  Deslice	  el	  ladrillo	  

en	  el	  panel	  para	  romper	  la	  película	  superficial	  y	  lograr	  una	  buena	  
adherencia.	  En	  verano	  el	  calor	  directo,	  lo	  más	  probable	  es	  que	  tenga	  que	  
ser	  aireada	  la	  masilla	  para	  liberar	  el	  solvente	  más	  rápido	  para	  permitir	  a	  
la	  masilla	  tener	  un	  conjunto	  más	  pegajoso.	  

	  
7. Para	  baldosas	  y	  piedras	  chapas,	  la	  silicona	  estructural	  debe	  ser	  aplicada	  

en	  perlas	  verticales	  de	  3/8"	  cada	  3"	  a	  4"	  de	  distancia	  al	  panel	  o	  parte	  
trasera	  de	  la	  chapa.	  Véase	  el	  Apéndice	  B	  que	  se	  encuentra	  en	  la	  página	  16	  
para	  el	  uso	  adecuado	  de	  Silicona	  Estructural	  Tabs.	  	  

	  
I. FORMULA	  PARA	  LA	  MEZCLA	  DE	  CAMPO:	  

	  
1. Formulas	  -‐	  Mezcla	  de	  Mortero	  Tipo	  "S"	  

Mezcla	  #	  1:	  1	  parte	  Portland	  Tipo	  1,	  1/2	  parte	  de	  cal	  hidratada,	  de	  2	  a	  3	  
partes	  de	  arena.	  	  
Mezcla	  #	  2:	  1	  parte	  de	  mezcla	  de	  mampostería	  premezclada	  Tipo	  "S".	  
Mezclar	  #	  3:	  1	  Bolsa	  de	  mezcla	  de	  mortero	  de	  	  80	  lb.	  Tipo	  "S",	  	  2	  a	  3	  partes	  
de	  arena.	  

	  
2. Mezcla	  mortero	  Pantalla,	  seco,	  por	  medio	  de	  un	  1/4"	  de	  tela	  de	  pantalla.	  

Esto	  evitará	  que	  los	  terrones	  o	  piedras	  se	  enchufen	  el	  extremo	  de	  la	  bolsa	  
de	  lechada	  o	  aplicador.	  

	  
3. Agregar	  colorante,	  si	  se	  requiere,	  para	  secar	  la	  mezcla,	  a	  continuación,	  

mezclar	  bien	  seco.	  
	  
4. Añadir	  1	  cuarto	  látex	  TABS	  a	  5	  litros	  de	  agua.	  Añadir	  esta	  mezcla	  líquida	  a	  

los	  ingredientes	  de	  mortero	  seco.	  En	  el	  verano	  añadir	  al	  menos	  1	  cuarto	  
de	  galón	  de	  látex	  a	  6	  cuarto,	  vuelva	  a	  templar	  según	  sea	  necesario.	  

	  
5. Cuele	  parte	  de	  la	  mezcla	  del	  mortero	  húmedo	  a	  través	  de	  una	  pantalla	  de	  

paño	  de	  un	  1/4"	  	  en	  una	  tina	  de	  mortero	  para	  descartar	  los	  grumos.	  
	  
6. Añadir	  más	  agua	  a	  la	  mezcla	  de	  mortero	  proyectado,	  si	  es	  necesario,	  por	  

lo	  que	  la	  consistencia	  es	  la	  de	  (un	  batido	  de	  leche),	  o	  por	  lo	  que	  sólo	  gotea	  
a	  través	  de	  la	  punta	  de	  la	  bolsa	  de	  lechada.	  

	  
7. Llenar	  4	  pies	  de	  hiladas	  horizontales	  primero.	  Después	  de	  cada	  4ta.	  lineas,	  

rellenar	  las	  juntas	  verticales,	  lo	  que	  permitirá	  que	  la	  pared	  se	  seque	  de	  
manera	  uniforme.	  Rellena	  todos	  los	  huecos	  con	  mortero	  húmedo	  
golpeado	  previamente	  de	  la	  pared.	  

	  
8. Rellene	  las	  juntas	  con	  mortero,	  mientras	  el	  mortero	  se	  seca,	  	  se	  encoge	  o	  

reduce	  debido	  a	  la	  pérdida	  de	  volumen	  de	  agua.	  Nota:	  impermeable	  



normal	  puede	  penetrar	  solo	  hasta	  cierto	  punto,	  utilizar	  impermeable	  
modificado	  o	  un	  pedazo	  de	  tubo	  de	  1	  1/2"	  a	  2"	  de	  	  6-‐9".	  

9. Cuando	  el	  mortero	  está	  seco	  al	  tacto	  y	  	  la	  impresión	  del	  pulgar	  (como	  la	  
arena	  mojada	  de	  la	  playa),	  golpee	  la	  junta	  con	  el	  impermeable	  o	  una	  
herramienta	  ensambladora	  para	  empacar	  mortero	  en	  la	  junta.	  

	  
10. El	  mortero	  golpeado	  debe	  estar	  suficientemente	  seco	  para	  caer	  limpio	  y	  

labrado	  con	  un	  acabado	  arenoso	  aburrido,	  no	  mojado	  y	  brillante.	  
	  
11. Tras	  el	  fraguado	  inicial,	  cepille	  el	  exceso	  de	  mortero	  de	  la	  cara	  del	  ladrillo,	  

si	  es	  necesario,	  con	  un	  cepillo	  de	  cerdas	  naturales	  plana.	  Tenga	  cuidado	  de	  
no	  arrastrar	  el	  mortero	  de	  las	  juntas,	  o	  manchar	  sobre	  la	  superficie	  de	  
ladrillo	  con	  mortero	  húmedo.	  

	  
12. El	  tiempo	  de	  fraguado	  dependerá	  de	  las	  condiciones	  de	  secado.	  En	  un	  

clima	  muy	  caliente,	  humedezca	  el	  ladrillo	  para	  evitar	  la	  rápida	  absorción	  
de	  la	  humedad	  del	  mortero.	  Al	  comenzar	  un	  nuevo	  día,	  rompa	  las	  puntas	  
de	  mortero	  frío	  antes	  continuar	  con	  la	  reparación	  del	  mortero.	  

	  
13. Piedra	  Natural	  y	  Baldosas	  pueden	  requerir	  lechada	  de	  piedra	  o	  de	  

baldosa,	  comprobar	  primero	  con	  el	  fabricante	  antes	  de	  usar	  mezcla	  de	  
mortero	  Tipo	  S.	  

	  
	  

J.	   LIMPIEZA:	  
	  

1. Tabs	  Wall	  Systems	  recomienda	  la	  limpieza	  de	  la	  chapa	  entre	  los	  5	  y	  7	  días	  
(nunca	  exceder	  los10	  días).	  En	  el	  caso	  de	  que	  los	  ladrillos	  se	  limpien	  
después	  de	  10	  días	  y	  se	  experimenta	  dificultad	  para	  limpiar	  el	  exceso	  de	  
mortero	  de	  los	  de	  ladrillo,	  contacte	  a	  Tabs	  para	  un	  	  "Removedor	  de	  
Manchas"	  apropiado.	  

	  
2. Para	  métodos	  adicionales	  sobre	  como	  enchapar,	  contacte	  al	  distribuidor	  o	  

fabricante	  de	  chapa	  delgada.	  
	  
	  

K.	   PRECAUCIÓN:	  
	  

1. Tabs	  Wall	  Systems	  no	  recomienda	  limpiadores	  con	  base	  ácidas.	  Antes	  de	  
limpiar	  chapas	  delgadas,	  consulte	  con	  el	  fabricante	  de	  chapa	  delgada,	  para	  
su	  recomendación	  en	  cuanto	  a	  cuál	  limpiador	  usar.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Apéndice	  A	  	  
	  
L.	   TORNILLO	  DE	  CIERRE	  ADICIONAL:	  
	  

1. Al	  instalar	  chapas	  de	  más	  de	  8"de	  altura	  y	  de	  más	  de	  16"	  de	  longitud	  (por	  
ejemplo:	  Unidades	  de	  Piedra	  Tabs	  de	  1-‐1/4"	  x	  11-‐5/8"	  x	  23-‐5/8"),	  es	  
necesario	  instalar	  Tornillos	  adicionales	  en	  medio	  de	  la	  chapa	  para	  
asegurar	  que	  los	  paneles	  Tabs	  están	  instalados	  correctamente	  al	  sustrato.	  
Nota:	  Nunca	  instale	  Tornillos	  detrás	  de	  la	  chapa!	  Además,	  al	  usar	  este	  
tornillo	  de	  cierre	  se	  recomienda	  instalar	  Panel	  Heavy	  Duty	  Tabs	  II	  sobre	  
madera	  contrachapada	  para	  exteriores,	  paneles	  de	  cemento	  o	  sustratos	  
de	  mampostería.	  Si	  se	  instala	  sobre	  Oro	  y	  	  Vidrio-‐Denso,	  Panel	  de	  Yeso	  
Exterior,	  o	  revestimiento	  similares,	  *	  Tornillos	  adicionales	  deben	  incluir	  
palanca	  de	  la	  tuerca	  de	  mariposa.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2. Al	  instalar	  con	  estampados	  Tabs	  y/o	  sistema	  de	  Piedra	  de	  sillería	  
aleatoria,	  instale	  los	  Tornillos	  de	  acuerdo	  con	  el	  tornillo	  de	  cierre	  de	  Tabs	  
Wall	  Systems	  mencionado	  en	  la	  página	  10.	  (Tornillos	  a	  un	  1/4"	  del	  borde	  
y	  cada	  8"	  en	  los	  pernos	  en	  16"	  en	  los	  pernos	  de	  centro,	  ó	  5	  1/4"	  en	  el	  
perno	  a	  24	  en	  los	  pernos	  de	  centro,	  a	  través	  de	  los	  agujeros	  pre-‐
perforados	  del	  panel.	  Tornillos	  adicionales	  pueden	  ser	  utilizados	  en	  todo	  
el	  perímetro	  del	  panel	  y	  recortar	  bordes	  (si	  el	  agujero	  pretaladrado	  no	  es	  
accesible,	  el	  tornillo	  se	  puede	  instalar	  a	  través	  del	  panel,	  proporcionando	  
sujeción	  se	  instala	  entre	  las	  juntas	  de	  mortero	  y	  y	  no	  detrás	  del	  material	  
de	  chapa	  fina)	  

	  

Tornillos	  Adicional	  

Tornillos	  Adicional	  

Tornillos	  Adicional	  

Tornillos	  Adicional	  

Tornillos	  Adicional	  

Tornillos	  Adicional	  



3. Debido	  a	  la	  naturaleza	  de	  los	  patrones	  de	  sillar	  que	  tienen	  alturas	  y	  
longitudes	  al	  azar,	  en	  ocasiones	  será	  necesario	  para	  eliminar	  elementos	  
de	  fijación,	  que	  se	  encuentran	  por	  debajo	  de	  la	  chapa	  y	  reubicarlos	  en	  
entre	  chapas	  en	  su	  proximidad	  más	  cercana.	  Para	  evitar	  el	  traslado	  
frecuente	  de	  los	  elementos	  de	  fijación,	  se	  recomienda	  que	  antes	  de	  
instalar	  el	  Panel	  Tabs	  al	  formato	  de	  fijación	  de	  cierre	  y	  el	  diseño	  de	  
patrones.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Patrones	  de	  Sillar	  Tabs	  Recomendados	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Nota:	  Otros	  Patrones	  de	  Sillar	  Disponibles	  a	  Pedido	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Apéndice	  B	  
	  

M.	   USO	  APROPIADO	  DE	  LA	  SILICONA	  ESTRUCTURAL	  TABS:	  
	  

1. Cuando	  aplique	  la	  Silicona	  Estructural	  Tabs	  a	  chapas	  de	  piedra	  natural,	  la	  
piedra	  debe	  ser	  preparada	  adecuadamente	  usando	  "Cebador	  P"	  Tabs,	  
aplicado	  con	  un	  cepillo	  de	  pintura	  de	  una	  pulgada	  tiras	  verticales	  de	  2	  a	  3	  
pulgadas	  de	  separación.	  

	  
Lado	  Posterior	  de	  Piedra	  

	  
1"	  de	  pintado	  vertical	  	  

tiras	  de	  Cebadorr	  "P"	  Tabs	  
	  

2. Una	  vez	  imprimación	  se	  haya	  secado	  por	  completo,	  la	  silicona	  estructural	  
Tabs	  se	  puede	  aplicar	  por	  medio	  de	  un	  1/2	  "	  a	  	  3/4"	  de	  perlas	  verticales	  
en	  la	  parte	  superior	  del	  Cebador	  "P"	  Tabs.	  
	  
	  

Lado	  posterior	  de	  Piedra	  

	  
Aplicar	  de	  3/8"	  a	  1/2"	  de	  tiras	  verticales	  	  

de	  de	  silicona	  estructural	  Tabs	  
	  

3. Antes	  de	  que	  la	  chapa	  se	  puede	  aplicar	  al	  panel	  Tabs	  debe	  permitir	  que	  la	  
silicona	  se	  asiente	  por	  unos	  60-‐90	  segundos	  o	  hasta	  que	  la	  silicona	  se	  
asiente	  lo	  suficiente	  para	  que	  la	  chapa	  se	  aferre	  al	  panel.	  
	  
Si	  tiene	  cualquier	  pregunta	  técnica	  sobre	  la	  aplicación	  del	  "Cebador	  P"	  

Tabs	  y	  sobre	  la	  silicona	  estructural,	  por	  favor	  no	  dude	  en	  llamar	  a	  su	  distribuidor	  
local	  o	  llame	  a	  Tabs	  Wall	  Systems	  directamente	  al	  (	  616)	  554	  a	  5.400.	  
	  
	  
	  



Apéndice	  C	  
	  

N.	   ENSAMBLAJE	  DE	  LA	  ZAPATA	  ENCLAVADA	  TABS	  DE	  6"	  x	  24":	  
	  

1. Instale	  la	  fila	  inferior	  de	  la	  sección	  de	  la	  zapata	  Tabs	  6"x	  24"	  al	  panel	  de	  
entrelazadas	  Tabs.	  La	  sección	  próxima	  apriete	  la	  mano	  al	  aplicar	  el	  
"Cebador	  P"	  de	  Tabs	  y	  la	  silicona	  estructural	  como	  se	  menciona	  en	  el	  
Apéndice	  B.	  

	  
	  

	  
	  

2. Aplique	  una	  cuenta	  delgada	  (1/8"	  a	  3/16")	  de	  masilla	  de	  color	  Tabs	  sobre	  
el	  centro	  de	  la	  fila	  superior	  de	  aproximadamente	  10"	  a	  travesando,	  
dejando	  2"	  de	  espacio	  entre	  las	  	  ceuntas.	  Nota:	  La	  masilla	  Tabs	  es	  de	  color	  
para	  que	  coincida	  con	  el	  color	  de	  la	  piedra,	  esto	  evitará	  que	  se	  vea	  a	  
través	  del	  panel	  después	  de	  la	  instalación.	  

	  
2"	  de	  apertura	  para	  el	  drenaje	  

	  
	  
Nota:	  Para	  permitir	  el	  drenaje	  adecuado	  del	  sistema	  Tabs;	  Tenga	  cuidado	  de	  no	  
sobre	  aplicar	  la	  masilla	  en	  el	  corredor	  de	  la	  parte	  superior	  y	  no	  aplique	  masilla	  
entre	  piedra	  cuando	  está	  enclavando	  juntas	  la	  sección	  izquierda	  y	  derecha.	  
	  

3. Instale	  siguiendo	  las	  filas	  tambaleantes	  en	  el	  funcionamiento	  de	  patrón	  de	  
unión	  .	  	  

(Revisado	  6-‐12)	  

Enclavamiento	  lateral	  
derecho	  de	  
Ledgestone	  	  

Enclavamiento	  lateral	  
izquierda	  de	  Ledgestone	  

Escalona	  Ledgestone	  

Enclavamiento	  lateral	  
derecho	  de	  
Ledgestone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Enclavamiento	  lateral	  
izquierda	  de	  Ledgestone	  

Aplicar	  2-‐10”	  x	  1/8”	  a	  3/16”	  cuentas	  de	  Masilla	  de	  color	  
Tabs,	  dejando	  2”	  de	  separaci[on	  entre	  uno	  y	  otro!	  

	  




