
Instrucciones de montaje. 

Es de suma importancia seguir las instrucciones del fabricante durante la instalación. 
Ni el fabricante, ni el vendedor es responsable de que no se cumplan las observaciones de la 
instalación:

5.1 Para empezar se recomienza instalar el mamperlan recto por una esquina, ingletando a 
90 grados, con el canto de la hembra enfrentado a la tarima que se instale y la otra parte 
bajando hacia el vaso de la piscina, completamente arrimado al mismo. En el ingletado 
se fabrica una hembra por cada unión unida por una galleta de madera tropical encolada.

5.2  En el caso de que el mamperlan sobresalga y no quede arrimado al canto de la piscina 
por las condiciones de la instalación, se rellena el hueco con con tacos de madera 
tropical  a intervalos de 45 cm, para que no baile el mamperlan al sobresalir sobre la 
piscina. Recomendamos pegar el taco de tarima tropical con cola D4 resistente al agua 
(Würth Multicraft ) y si es técnicamente posible atornillarlo y taparlo posteriormente con
pasta de madera.

5.3 El mamperlan recto y curvo si se puede se clava por la parte que baja al vaso, en la parte 
que recubre el interior de la piscina, con una punta casi sin cabeza (Para que se note lo 
menos posible, avellanando previamente). Para las uniones se emplea adhesivo rígido 
D4 sobre las testas del rastrel que debería llegar hasta el borde de la piscina. En este 
caso, en el que no se usa rastrel, al ir el mamperlan directamente sobre la chapa de la 
piscina se atornilla por arriba, con tornillo rosca-chapa. 

5.4 Es muy importante sellar la unión de la madera con la chapa de metal con  un sellador 
elástico en la parte superior, recomendamos el Würth sellador MS-Polímero o uno 
similar. En caso contrario, de no sellarlo hay un peligro de que el agua acumulada 
indefinidamente deteriore la madera.

5.5 Una vez iniciada la instalación del mamperlan, se continua instalando de la misma 
forma, arrimando completamente la testa del nuevo mamperlan al instalado, a ser posible
en las testas de ambos, hacerle una hembra para colocarle una galleta con adhesivo 
rígido D4 en cada junta del mamperlan. Si sobresale el mamperlan, como indicábamos, 
lo reforzamos por el interior con tacos de rastrel tropical.

5.6 Con respecto al mamperlan curvo, las piezas curvas del mamperlan vienen con medidas 
extras para superponerlas entre si para adaptarlas a la curva y cortarlas en ángulo en la 
medida correcta. Esto es un trabajo de precisión, un corte equivocado malograría el 
remate.

5.7 La mecánica del mamperlan curvo es la misma que la del recto, aunque como cada pieza
-como decíamos- se envía sobrada de largo, hay que ir superponiéndolas para que el 
corte que se aplique sea el mismo para ambas y encaje bien, hay que meter la galleta 
antes comentada entre cada pieza para que haga un bloque entre todas las piezas.

5.8 Las piezas curvas del mamperlan vienen con medidas extras para superponerlas entre si 
para adaptarlas a la curva y cortarlas en la medida correcta.

5.9  Las uniones de las curvas y de las rectas durante la instalación se deben encolar y debe 
hacerse una hembra en ambas uniones para que queden sujetas mediante una galleta y un
adhesivo rígido homologado para el exterior, D4, un buen adhesivo es el UHU PU MAX



ó Würth Multicraft. De modo contrario el mamperlan curvo o recto se agrietará por las 
uniones.

5.10 El mamperlan normalmente se instala sobre el rastrel tropical, en el caso de 
instalar sobre la propia chapa de la piscina, además de atornillar, recomendamos encolar 
con un adhesivo elástico que además selle la unión de la madera con la chapa de la 
piscina para evitar que el agua se acumule y se pudra la madera. Un adhesivo que 
recomendamos para la unión de la chapa con el mamperla es el Würth sellador MS-
Polímero (artículo 0893 225 02), se puede usar sobre superficie húmedas y sella la 
madera con el metal. 

5.11 Sería extraordinariamente recomendable emplear acero inoxidable A2 o mejor 
aún acero inoxidable A4 para zonas marítimas. En su defecto es minimamente correcto 
emplear acero zincado.
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