INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA CASETA DE ENCLAVAMIENTOS
El montaje se hará preferentemente soldando las piezas o pegando con cianocrilato.
Comenzamos el montaje uniendo toda la estructura metálica de la caseta, para ello
uniremos los 4 costados, teniendo en cuenta que los lados largos se alinean por el interior,
como en el esquema.

Hay que procurar poner la mínima cantidad posible de estaño o pegamento, para que no
queden pegotes que impidan después encajar los paneles de los ladrillos.

A continuación montamos la escalera y la pasarela que completa la estructura metálica.
Para ello doblamos y giramos los peldaños con mucho cuidado, para que no se suelten,
alineándolos con las hendiduras del lateral de la escalera.
Cuando estén todos situados comprobamos que están bien alineados y corregimos si hace
falta.
No hacer esto muchas veces o se soltarán.

Después soldamos el otro lateral de la viga que tiene la barandilla, y punteamos o pegamos
todos los escalones por la parte de abajo, que no se verá, para que no se muevan.

La pasarela y el resto de barandilla se colocan de igual manera y se unen al resto de la
estructura.

Pintamos este conjunto de gris, y las placas de ladrillos por separado, para unirlas después por
la parte interior.
Si nos han quedado rebabas al unir los 4 costados, debemos lijar los cantos de las placas de
ladrillo hasta que encajen.
A la pieza del suelo del piso superior de madera hay que doblarle uno de los costados hacia
abajo, como se ve en la imagen, y se coloca después de colocar el lateral de ladrillos del lado
de la escalera. Antes de colocar el resto de paneles.

El soporte del tejado se dobla y se le colocan los faldones.

Se pintan los costados, la cara de abajo y se pegan las tejas de Redutex.
Antes de fijar el tejado se cortan y pegan los cristales.
Se puede completar el conjunto con las puertas, contraventanas, e incluso añadir unos toldos
de papel como los del original.

