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Estos detalles de construcción se proporcionan para ayudar en la instalación de los productos BORAL 
Versetta Stone® . Estos detalles de construcción no aplicarán necesariamente a todas las circunstancias 
de diseño que encuentre. Estos detalles de construcción pueden, y muy probablemente requerirán, 
modificaciones para cumplir con sus requisitos particulares de diseño. El fabricante no acepta 
responsabilidad alguna por el uso de estos u otros detalles de construcción.
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Revestimiento

WRB—consulte las 
instrucciones de instalación

Versetta Stone® Panel

Envolver WRB 
sobre la tira inicial

Tira inicial

Mínimo 2” en el pavimento

Mínimo 4” en la pendiente

Grado de pendiente 2% mínimo

Parte inferior de 
Versetta stone en 
la tira inicial

Tira inicial para 
nivelar perforaciones

REVESTIMIENTOS Y POSTES DE MADERA – 
BASE DE PARED DE SOPORTE 

escala: 3" = 1'–0"

 Perf
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1”
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Revestimiento

Panel versetta stone

WRB - consulte las 
instrucciones de instalación 

Envoltura WRB doble 
alrededor - Del esquinero de 
16” mínimo - ambos lados

Marco de pared en esquina

Panel Versetta Stone

REVESTIMIENTO Y POSTES DE MADERA - 
ESQUINERO UNIVERSAL

(con la pestaña retirada)

Envoltura de 16”, typ. (NTS)

Esquinero universal
Versetta Stone- alterno y/o
una cada curso 
(se muestra punteado) 
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DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

REVESTIMIENTO Y POSTES DE MADERA - 
ESQUINERO INTERIOR
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Las canaletas de color oscuro 
pueden ser Útiles para ocultar 
el WRB

Panel Versetta Stone

Esquinero universal versetta stone
Alternativo y/o una cada curso 
(se muestra punteado)

Envoltura wrb doble alrededor del 
esquinero mínimo 16” - ambos lados

Esquinero universal versetta stone - 
alterno y/o una cada curso
(se muestra punteado)

Revestimiento

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación
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REVESTIMIENTOS / POSTES DE MADERA - 
TERMINADO LATERAL CON SOLERA VERSETTA

Nota:
Se pueden utilizar otros acabados

Acabado del revestimiento 
(se muestra la madera)

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación

Tira de saf - cubrir sobre canaleta z gsm

Tornillos o clavos en el marco

Deje un espacio en la base de 
revestimiento de las perforaciones

Canaleta en moldura gsm con una pierna 
vertical mínima de 3”

Sellador de acuerdo a las instrucciones 
de instalación

Solera versetta wainscot

Tornillos o clavos en el marco

Bloqueo {opcional)

Panel versetta stone

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación

Revestimiento
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REVESTIMIENTOS Y POSTES DE MADERA - 
SOLERA DE LA VENTANA

El perfil del marco de la ventana de 
aluminio o vinilo puede variar - consulte 
los detalles del fabricante para instalación 
y canaletas

Sellador de cimientos bajo la aleta de 
ventana

Varilla de apoyo y sellador

Adhesivo de acuerdo a las instrucciones 
de instalación

Canaleta o listón de acuerdo a las 
instrucciones de instalación

Tornillos o clavos en el marco

Moldura de ventana versetta

Adhesivo de acuerdo a las instrucciones 
de instalación (opcional)

Panel versetta stone

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación

Revestimiento
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DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

REVESTIMIENTOS Y POSTES DE MADERA - PANEL PARCIAL 
DE ALUMINIO DE LA SOLERA DE LA VENTANA

El perfil del marco de la ventana de 
aluminio o vinilo puede variar - consulte 
los detalles del fabricante para la 
instalación y canaletas

Sellador de cimientos bajo la aleta 
de ventana

Varilla de apoyo y sellador

Adhesivo de acuerdo a las 
instrucciones de instalación

Adhesivo bajo la solera de la 
ventana (opcional)

Moldura de ventana versetta
(lengua posterior retirada)

Adhesivo de acuerdo a las 
instrucciones de instalación

Panel parcial versetta stone

Canaleta o listón de acuerdo a las 
instrucciones de instalación

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación

Revestimiento
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REVESTIMIENTOS Y POSTES DE MADERA - 
JAMBA DE VENTANA

Aleta de ventana de la cama en 
sellador sobre SAF

Canaleta jamba saf bajo aleta 
de ventana

Revestimiento

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación - cubra sobre saf. 
Borde de la cama en sellador en 
la ventana

Canal - j (opcional)

Panel plano versetta

Varilla de apoyo y sellador

Bisagra flexible de canal j

El perfil de marco de la ventana 
de aluminio o vinilo Puede variar - 
consulte los detalles del fabricante 
para instalación y canaletas
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DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

REVESTIMIENTOS / POSTES DE MADERA - 
CABECERA DE LA VENTANA - TYP., ACABADO DE LA ALETA

Revestimiento

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación

Panel versetta stone

Coloque wrb sobre saf y parte 
superior de la canaleta - 
borde del sello

Canal - j

Canaleta principal gsm

Bisagra flexible del canal j

Sellador de cimientos bajo la aleta 
de ventana

El perfil del marco de ventana puede 
variar - consulte los detalles del 
fabricante para la instalación 
y canaletas

Separacion de 1/4” (sin sellador)
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DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

REVESTIMIENTOS / POSTES DE MADERA - 
CABECERA DE LA VENTANA – TIPO, ACABADO DE LA ALETA
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Revestimiento

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación

Panel versetta stone

Cubra wrb sobre saf, canal de arranque
Lumpie la superficie plana y parte superior 
de la canaleta

Canal de arranque del contrapeso

Canaleta principal GSM

Sellador de cimientos bajo la aleta 
de ventana

El perfil del marco de ventana puede 
variar - consulte los detalles del 
fabricante para la instalación 
y canaletas

Separacion de 1/4” (sin sellador)



12 Versetta Stone®

DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

PARTE SUPERIOR DE LA PARED ENMARCADA 
EN EL TECHO CUBIERTO

Nota: el tipo de techo, bordes
Y enmarcado pueden variar

Orilla de salida para goteo

Canalón (donde se especifica)

Espaciador de 1” de relleno

Canal - j
Consulte las instrucciones de instalación 
para otras opciones de terminado

Bisagra flexible del canal j

El sistema de sofito puede variar, 
envolver sobre wrb en la pared

Panel versetta stone

Adhesivo de acuerdo a las 
instrucciones de instalación

Canaleta o listón de acuerdo a las 
instrucciones de instalación

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación 

Revestimiento
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MANUFACTURER’S INSTALLATION INSTRUCTIONS

DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

REVESTIMIENTOS / POSTES DE MADERA -MOLDURA DE 
MADERA VERTICAL

Bloquear en el borde del panel

Saf detrás del corte: extender 
bajo acabado adyacente según 
se requiera

El acabado adyacente 
varía

Varilla de apoyo y sellador

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación

Panel versetta stone
O esquinero universal
Versetta si el canal j
No se utiliza

Revestimiento

El tamaño y perfil de 
madera (preparado) 

puede variar

Bisagra flexible del 
canal j

Canal j (opcional)

mínimo
Junta

Extender saf
Bajo el panel

6” min
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DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

CANALETA CON MOLDURA HORIZONTAL

Nota: otros acabados pueden utilizarse, 
acabado del recubrimiento exterior (se 
muestra la madera)

Wrb - consulte las instrucciones de 
instalación

Canaleta en moldura GSM con una pierna 
vertical mínima de 3”

Moldura de madera horizontal (preparada)

Tira de SAF - cubrir sobre canaleta GSM

Bloqueo para sellador de base debajo 
de la canaleta GSM

Sellador de cimientos bajo las canaletas

GSM en la parte superior de la canaleta

Deje un espacio en la parte superior del 
panel para la ventilación - sin sellador

Panel versetta stone

Adhesivo de acuerdo a las instrucciones 
de instalación

WRB - consulte las instrucciones de 
instalación

Canaleta o listón de acuerdo a las 
instrucciones de instalación

Revestimiento
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MANUFACTURER’S INSTALLATION INSTRUCTIONS

DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

REVESTIMIENTOS / POSTES DE MADERA -TERMINACIÓN 
LATERAL SIN SOLERA VERSETTA

Nota:
Se pueden utilizar otros acabados

Acabado del revestimiento 
(se muestra la madera)

Wrb - consulte las instrucciones 
de instalación 

Tira de saf - cubrir sobre canaleta z gsm

Bloqueo para la canaleta gsm

Deje un espacio en la base del
Revestimiento para que circule el agua

Sellador de cimientos bajo las canaletas

Recortamiento de canaletas gsm con
3” min. Pierna vertical

Deje un espacio en la parte superior 
del panel para la ventilación - 
sin sellador

Panel versetta stone

Adhesivo de acuerdo a las instrucciones 
de instalación

WRB - consulte las instrucciones de 
instalación

Revestimiento
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DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

VENTANA CON ACABADO DE PIEDRA - 
TERMINADO DE JAMBA

Aleta de ventana de la cama en sellador 
sobre saf

Canaleta jamba saf bajo aleta de ventana

Revestimiento

WRB - ver instalación
Instrucciones - cubrir sobre saf.
Borde de cama en sellador
En la aleta de la ventana

Sujeción según las instrucciones
De instalación (6 tornillos por panel)

Panel Versetta Stone

Canaleta o listón de acuerdo a las
Instrucciones de instalación

Adhesivo de acuerdo a las instrucciones 
de instalación

Canal j (opcional)

Moldura de piedra versetta stone

Varilla de apoyo y sellador

Bisagra flexible del canal j

El perfil del marco de la ventana de 
aluminio o vinilo Puede variar - consulte 
los detalles del Fabricante para 
instalación y canaletas
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MANUFACTURER’S INSTALLATION INSTRUCTIONS

DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

PUERTA DE MOLDURA DE PIEDRA 
TERMINADO JAMBA

Canaleta jamba saf debajo de la moldura 
de la puerta

Revestimiento

WRB

Sujeción según las instrucciones
De instalación (6 tornillos por panel)

Panel Versetta Stone

Canaleta o listón de acuerdo a las
Instrucciones de instalación

Adhesivo de acuerdo a las instrucciones 
de instalación

Canal j (opcional)

Moldura de piedra versetta stone

Varilla de apoyo y sellador

Bisagra flexible del canal j
El perfil de la moldura de la puerta puede
Variar, consulte los Detalles del fabricante
Para instrucciones de instalación y 
canaletas
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DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

TERMINADO DE SOFITO

Nota:el tipo de techo, bordes 
Y enmarcado pueden variar

El sistema de sofito puede variar

Canal - j
Ver las instalaciones para otras 
opciones de terminado

Bisagra flexible del canal j

Tira saf o wrb detrás de la Moldura. 
Cobertura sobre WRB en la pared

Panel parcial versetta stone

Adhesivo de acuerdo a las 
instrucciones de instalación

Canaleta o listón de acuerdo a las
Instrucciones de instalación
 

WRB - ver instalación
Instrucciones

Revestimiento
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MANUFACTURER’S INSTALLATION INSTRUCTIONS

DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

ACCESORIO ELECTRICO/ CAJA DE LUZ

WRB - consulte las instrucciones 
de instalación 

Tira de saf para sellar el borde superior 
de la canaleta

Panel Versetta Stone

Canaleta o listón de acuerdo a las 
instrucciones de instalación

Adhesivo de acuerdo a las instrucciones 
de instalación

Caja eléctrica / caja de luz Versetta

Extensión de caja eléctrica

Panel Versetta Stone

Adhesivo de acuerdo a las instrucciones 
de instalación

WRB - ver instalación
Instrucciones

Revestimiento
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DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

COLUMNA CUADRADA DE 16”

CONSTRUIDO CON TODOS LOS ESQUINEROS 
UNIVERSALES 

Borde terminado del esquineroz 
universal

Borde del esquinero universal 
versetta stone

Revestimiento

WRB - ver instalación
Instrucciones

Esquinero universal versetta stone
Alternativo y/o una cada curso
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DETALLES DE CANALETAS Y CONSTRUCCIÓN

DETALLE DEL ANGULO DE LA VENTANA

Compartimiento de la ventana

WRB de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante

SAF - ancho mínimo de 12”

Panel Versetta Stone

Corte de piedra igual a la mitad de
Ángulo del compartimiento de la ventana

Nota: corte del angulo de un 
Panel único para utilizar en cualquier 
 Lado de la junta proporciona la 
Mejor apariencia y minimiza 
Los bordes de corte expuestos 
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