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Gracias por comprar los elementos decorativos ARTO, hechos a 
mano en el sur de California desde 1966. Los balaustres, albardillas 
para piscinas, tapas para muelles y tapas ARTO para paredes de 
concreto se entregan sin sellado y se pueden sellar para proteger la 
terminación y minimizar las manchas.  

 
PRODUCTOS 

 
• Sistema de balaustrada (balaustres, barandas, base) 
• Tapas para columnas romanas 
• Albardilla romana para piscinas 
• Tapas para paredes romanas 
• Albardilla para piscinas con agarre de seguridad 

SUGERENCIAS GENERALES 
 

• Cubra las plataformas o guárdelas adentro para protegerlas 
contra los elementos y otras actividades. 

• Los productos de concreto son hechos a mano y 
caracterizados por su variación natural. Para obtener mejores 
resultados, conviene mezclar de varias plataformas. 

• No use ácidos, álcalis u otros químicos fuertes para 
limpiar los productos antes, durante y después de la 
instalación. 

 
PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO 

 
• Todos los substratos deben estar limpios, sin contaminantes y 

tener una superficie áspera para el pegado. 
• Los substratos deben poder soportar el peso del producto 

instalado. 
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INSTALACIÓN – SISTEMA DE BALAUSTRADA 

 

• El sistema incluye la base, los balaustres y las barandas. El 
balaustre puede ser instalado sin una base en un substrato 
apropiado. Instale la base usando mortero de formato largo 
LATICRETE 255 o un producto alternativo aprobado. 

• Perfore agujeros en la base o substrato para instalar los 
centros de barras y pegar los balaustres usando el mismo 
mortero. 

• Perfore agujeros en el fondo de la baranda y repita el proceso. 
• Ponga lechada en las juntas usando lechada LATICRETE 

Permacolor o lechada con arena apropiada para el ancho 
de la junta. 

• Consulte los códigos locales de construcción sobre el 
espaciamiento de los balaustres y los límites de peso. 

 
INSTALACIÓN – TAPAS PARA PAREDES Y PILARES 

 
• Seleccione el tamaño de la tapa de la pared o pilar según la 

base de la pared o columna. 
• Tenga la seguridad de incluir las esquinas redondeadas en 

las tapas y el revestimiento en las paredes o columnas 
cuando selecciona el tamaño.  

• Instale las tapas para paredes y pilares usando LATICRETE 
255 o una alternativa aprobada. 

• Ponga lechada en las juntas usando lechada LATICRETE 
Permacolor o lechada con arena apropiada para el ancho 
de la junta. 

 
INSTALACIÓN – ALBARDILLA PARA PISCINAS 

 
• Instale la albardilla para piscinas en las vigas adherentes 

usando LATICRETE 255 o una alternativa aprobada. 
• Hay esquinas disponibles o se pueden cortar pedazos 

rectos para las esquinas. 
• Consulte la Lista de precios minoristas de ARTO Concrete 

para las opciones de radios, mediciones y dimensiones 
exactas 

• Para lograr un mejor rendimiento, la albardilla para 
piscinas debe ser sellada con un sellador penetrante 
o un sellador tópico “que respire”. 
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• Se recomienda el uso de selladores resistentes al agua 

salada en piscinas con agua salada. 
• Pruebe el sellado primero para asegurar la apariencia y 

resistencia a resbalones deseados. 
• Ponga lechada en las juntas usando lechada LATICRETE 

Permacolor o lechada con arena apropiada para el ancho 
de la junta 

 


