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Instructivo general:
Maniobra de cubiertas.
IMPORTANTE:
Aunque la colocación de cubiertas de concreto es
muy sencilla el peso complica mucho la maniobra.
Se recomienda contar con la cantidad de personas
mínima necesaria para hacer la maniobra.
El concreto es resistente pero al mismo tiempo muy
delicado. Tratarlo con mucho cuidado para evitar
fracturas o despostilles.
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Este instructivo es valido para todo tipo de
cubiertas y concreto en general.

CONTIENE:
- Cubierta de concreto
-Base de herrrería / carpintería
NECESITARÁS:
- Silicón y aplicador para silicón
-Tiza o cinta
-Paño húmedo
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Empaque de cubiertas.

1 Movimiento de la cubierta

1 Cubierta de concreto

4 Etiquetado

2 Papel Kraft

5 Esquinero acartonado

Para mover la cubierta se debe distribuir
uniformemente la carga para evitar fracturas,
principalmente en los puntos medios de ésta.

3 Bajoalfombra

6 Fleje

Se recomienda mover de manera paralela al piso.

Superficie
acolchonada

3

Polín de
madera

Transporte
Al trasnportarla asegurate que viaje de manera
vertical, que este bien amarrada a la caja del
vehiculo y que tenga protección en los puntos de
contacto para evitar despostilles (ilustrados el
punto cuatro).

4 Recargar la cubierta

Mientras se coloca y prepara la base de la mesa se
puede recargar la cubierta sobre una pared, no
dejaral acostada en el piso.
Se debe colocar una cobija, polines y/o alguna
superficie acolchonada como cartón en los puntos
donde la cubierta se apoya.
No se debe apoyar directamente en las aristas para
evitar despostilles.
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Gira la cubierta
Gira la cubierta verticalemtne al moverla para
evitar esfuerzos al centro de la cubierta y evitar
fracturas.
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Instructivo general:
Colocación de comedores
IMPORTANTE:
Aunque la colocación de cubiertas de concreto es
muy sencilla el peso complica mucho la maniobra.
Se recomienda contar con la cantidad de personas
mínima necesaria para hacer la maniobra.
El concreto es resistente pero al mismo tiempo muy
delicado. Tratarlo con mucho cuidado para evitar
fracturas o despostilles.

www.m-d-c.mx
info@m-d-c.mx
+521 55 79097027
Este instructivo es valido para las
siguientes colecciones:

CONTIENE:
- Cubierta de concreto
-Base de herrrería / carpintería
NECESITARÁS:
- Silicón y aplicador para silicón
-Tiza o cinta
-Paño húmedo

1 Maniobrar elementos al sitio de instalación 2 Posicion de la base
Asegurate de haber leido el manual de maniobras
y transporte de cubiertas para su correcta
manipulación.

Colocar la base de herrería / carpintería en sitio y
marcar con tiza o cinta la ubicación en caso de que
haya algún desplazamiento.

Desempaca confomre se vaya requiriendo.

Limpiar con un paño humedo para remover el
polvo y dejar secar.

pedregal

chopo

granada

3 Presentar cubierta sobre la base
Se moverá la cubierta de concreto de la
misma forma de como se indica en el paso
uno. Centrar la cubierta sobre la base y una
vez colocada se debe levantar con cuidado
para que una persona aplique el silicón
convencional sobre los cantos de la base.
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4 Adherir cubierta sobre la base

De preferencia aplicar el silicón como
aparece en el diagrama superior.
De no ser posible por falta de personal se
puede aplicar en la unión de los vértices de
la base con la cubierta; sin embargo no se
recomienda de esta forma por cuestiones
estéticas y de adherencia

5 Movimientos ligeros

En caso de tener que moverla a una distancia corta,
hacer una distribución de carga uniforme y el esfuerzo
directamente en la herrería, no en la superficie del
concreto.
También se pueden colocar polines de manera
transversal, los polines deben de tener alguna
protección para no dañar la base; sin embargo, es más
práctico transportar la mesa de ésta forma. (ejemplo en
el diagrama inferior)
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Recomendaciones adicionales

Una vez fijada la mesa con el silicón, no se deben
colocar objetos sobre la mesa ni mover la misma
en las próximas 12 horas para evitar descuadres.
Una vez instalada la mesa procurar moverla lo
menor posible para garantizar la vida útil del
producto.
En caso de mudanza se recomienda separar la
cubierta de concreto de la base de herrería
/carpintería utilizando un cutter para cortar el
silicón, con mucho cuidado. Se deben proteger las
piezas adecuadamente y volver a montar de
acuerdo a este mismo instructivo.

