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

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y TRAZADO
- Cinta métrica
- Plomada o nivel laser
- Lápiz o marcador indeleble
- Chocla (hilo con tiza)

HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN Y CORTE 
- Sierra circular y/o sierra caladora
- Disco de corte y/u hoja de sierra de 6’’
   (para cortar el panel MUROLISTO)
- Serrucho o serruchín 
   (para terminar los cortes donde no llega el disco)
  

HERRAMIENTAS PARA EL TOMADO DE JUNTAS
- Espátula de al menos 20 cm de ancho 
   (para masillar juntas interiores)
- Plato para masilla (Opcional) 
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TABIQUES INTERIORES



Zona Norte - Pcia. de Bs. As.  - Argentina| Tel: +54.11.4700.0616
www.easyhouse.com.ar | info@easyhouse.com.ar 

1) 

2)
 

3) 

4)
 

5)
 

6)

Colocar 2 listones de madera 

Presentar el panel y levantarlo como 
se ilustra en la imagen 2.

Trabar el panel con 2 cuñas como se 
ilustra en la imagen 4. Corregir el 
plomo y afirmar con las cuñas.

Colocar el segundo panel dejando 
una separación de 1 cm.

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

Encintar y masillar las juntas. 
Si hubiera salientes de espuma 
cortarlos con cuchillo.

PASOS A SEGUIR:
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9

4. Cuña superior

5. Dejar 1 cm y colocar el segundo panel

1. Colocar dos listones de madera

2. Rotar el panel sobre un vértice

3. Panel a plomo
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PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9

9. Encintar y masillar las juntas

Divisiones A&M

6. Dos paneles en posición vertical

7. Colocar la espuma en las 4 
esquinas 

8. Luego aplicar cada 60 cm aprox.

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 poder posicionarlo y que entre la 
espuma de PUR (No es necesario realizar 
un cordón continuo). 
Por lo tanto la altura del panel debe ser 
aprox. 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 cuñas superiores, 
para trabar el panel.

Presentar y trabar el panel

Aplomar y reafirmar con las cuñas

Aplicar espuma de PUR

Cortar excedentes de espuma

Tomar las juntas interiores 
(Cinta tramada y masilla)

1)

2) 

3) 

4) 

5) 
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