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SECUENCIA DE
INSTALACIÓNElementos necesarios:

MUROS EXTERIORES

INDUMENTARIA
- Antiparras 
- Máscara de protección 
- Zapatos con puntera de acero

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y TRAZADO
- Cinta métrica
- Plomada o nivel laser
- Punta de marcar y martillo 
   (para marcar los agujeros del PGL)
- Lápiz o marcador indeleble
- Chocla (hilo con tiza)

HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN Y CORTE 
- Cuchillo mediano 
   (para cortar el EPS antes de insertar la chapa de fijación)
- Martillo (para insertar la chapa de fijación)
- Taladro rotopercutor
- Mecha de acero rápido 6 mm (para perforar el PGL)
- Mecha de widia 10 mm (para perforar el contrapiso)
- Tubo hexagonal 
   (para atornillar el tirafondo que sujeta el PGL al piso y el 
   auto-perforante que sujeta el panel mediante la chapa 
   cuadrada al perfil L)  
- Sierra circular c/ disco de corte para cerámica
   (para cortar el panel MUROLISTO) 
- Serrucho o serruchín 
   (para terminar los cortes donde no llega el disco)

HERRAMIENTAS DE SELLADO Y TOMADO DE JUNTAS
- Pistola aplicadora grande para salchicha  
   (para sellador poliuretánico en juntas exteriores)
- Espátula de 5 cm de ancho (para sellador exterior)
- Espátula de al menos 20 cm de ancho 
   (para masillar juntas interiores)
- Plato para masillar (Opcional) 
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Insertar las chapas de fijación 
de 100 x 100 mm en los paneles (3 en 
la parte inferior y 3 en la superior)

Agujerear el PGL (para tarugo y 
tirafondo) con la mecha de acero 
rápido de 6 mm.

Amurar el PGL al piso. Usando el perfil 
como plantilla, marcar los agujeros 
en el piso. Perforar con mecha Widia 
y fijar el PGL con tarugos y tirafondos.

Perforar el PGL (para los tornillos 
auto-perforantes que fijan el panel) 
con mecha de acero rápido.

Presentar el panel MUROLISTO, y 
levantarlo como en la imagen 4.

Aplicar cordón de PU40, de 1cm de 
diám. en la línea de contacto entre 
panel-PGL y panel-viga superior.
 
Atornillar el panel al PGL y a la viga 
superior o estructura existente.
 
Colocar el segundo panel dejando 
una separación de 1 cm.

Sellar juntas exteriores Colocar 
fondo de junta y luego PU40

Aplicar la espuma de poliuretano (*) 
(PUR) primero en las 4 esquinas del 
panel, luego cada 60 cm aprox. 

Encintar y masillar las juntas. 

PASOS A SEGUIR:
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9

SECUENCIA DE
INSTALACIÓNProcedimiento:

MUROS EXTERIORES
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1. Chapas de fijación 100 x 100 mm 

2. 6 Chapas de fijación

3. Colocar PGL en todo el perímetro

4. Rotar el panel sobre un vértice

5. Panel en posición vertical



A TENER EN CUENTA:
Para levantar el panel a su posición es 
conveniente tener siempre una arista 
del mismo apoyado en el piso, de 
manera que el esfuerzo sea menor.

*La separación del panel en todo su 
perímetro debe ser de al menos 1 cm, 
Para la colocación del fondo de junta y 
espuma de PUR.  
Por lo tanto la altura del panel debe ser 
al menos 2 cm menor que la altura entre 
piso y techo.

Al momento de colocarlo, se utilizan 2 
cuñas inferiores para obtener la separa- 
ción necesaria, y  2 prensas o similares 
para trabar la parte superior del panel 
hasta tanto se atornille el mismo.

SECUENCIA DE
INSTALACIÓNProcedimiento:

MUROS EXTERIORES

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9
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Presentar y trabar el panel

Sellar las juntas exteriores 

Aplicar espuma de PUR

Tomar las juntas interiores 

1)

2) 

3) 

4) 

RESUMEN - SECUENCIA DE INSTALACIÓN: 

8. Colocar la espuma en las 4 
esquinas y luego cada 60 cm aprox.

9. Colocar el fondo de junta y luego el PU40 

6. Dejar 1 cm y colocar el segundo 
panel

7. Dos paneles en posición vertical

VIVIENDA UNIFAMILIAR
Cipoletti - Río Nedro 

Fondo de junta
Pu40

Masilla


