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Log cabin FRJ40-4040/ 420881

Blockhaus ● Maisonnette en poutres ● Casa di travi ● Casa de jardin ● Anneks ● Tuinhuis

Width 384 x Depth 384 cm

Breite/Tiefe ● Largeur/Profondeur ● Lunghezza/Profondita ● Ancho/Profundidad ● Bredde/Dybde ● Breedte/Diepte

Log thickness 40 mm

Bohlenstärke ● Épaisseur des murs ● Spessore delle pareti ● Grosor de pared ● Tykkelse ● Wanddikte

The producer shall have the right to make technical changes to the product ● Technische Änderungen vorbehalten ● Le
producteur réserve le droit d’effectuer des modifications techniques au produit ● Il produttore mantiene il diritto di apportare
modifiche tecniche al prodotto ● Reservado el derecho a modificaciones técnicas ● Produsent forbeholder seg retten til å endre
tekniske egenskaper ved produktet ● Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden

Inspection Certificate

Controlecertificaat ● Kontrollschein ● Bulletin de contrôle ● Certificato
di controllo ● Certificado de control

Art. Nr. FRJ40-4040/ 420881
Please keep safely!

14.03.2012

Zorgvuldig te bewaren! ● Bitte gut aufbewahren! ● A bien conserver,
s.v.p.! ● Da conservare! ● ¡A conservar!
English: The house you have purchased was manufactured in accordance with the high quality norms. The building unit has been carefully inspected and
packed. In order to avoid possible problems during the assembly carried out by yourself or the building company of your choice, we recommend that you
inspect the delivery for its completeness in accordance with the list of pieces before assembly. This inspection must be carried out within 14 days after
delivery to your place. Warranty claims are limited to the exchange of defective materials. Defective building parts, which have already been used or painted,
are excluded from being replaced. All further claims are excluded! In cases of complaints, please pay attention to the following procedures: Please present
this inspection certificate along with the sales receipt to your place of purchase. Only in cases where these documents are presented will the complaint be
dealt with quickly and without complications.
Dutch: Het door U gekochte tuinhuis werd vervaardigd volgens de hoge kwaliteitsnormen. Het tuinhuis werd zorgvuldig gecontroleerd en verpakt. Om tijdens
de montage, uitgevoerd door Uzelf of een door U gekozen aannemer, problemen te vermijden, raden we U aan, vÓÓr de montage, de levering te
controleren op volledigheid in overeenstemming met de onderdelenlijst. Deze controle dient te gebeuren binnen 14 dagen na levering bij U thuis.
Waarborgvorderingen zijn beperkt tot het vervangen van gebrekkig materiaal. Gebrekkige onderdelen die reeds gebruikt of geschilderd zijn, zijn uitgesloten
van vervanging. Alle latere vorderingen zijn uitgesloten! In geval van klachten, gelieve dan te letten op de volgende procedure: Leg dit controlecertificaat,
samen met Uw aankoopbewijs voor aan Uw verkoper. Enkel in gevallen waarbij deze documenten voorgelegd worden, zal de klacht snel en zonder
complicaties behandeld worden.
Deutsch: Das von Ihnen gekaufte Haus wurde nach der hohen Qualitätsnorm gefertigt. Der Bausatz wurde sorgfältig geprüft und verpackt. Um etwaige
auftretende Probleme während des Aufbaus durch Sie oder Ihre Aufbaufirma zu vermeiden, kontrollieren Sie bitte die Lieferung auf Vollständigkeit laut
Stückliste vor dem Aufbau. Diese Kontrolle muss innerhalb 14 Tagen nach Anlieferung bei Ihnen erfolgen. Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich
auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Fehlerhafte Bauteile, die bereits verbaut oder gestrichen wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Alle
weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollte es zu einer Beanstandung kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise: Legen Sie Ihrem Fachhändler
diesen Kontrollschein zusammen mit dem Einkaufsbeleg vor. Nur bei Vorlage dieser Unterlagen ist eine schnelle und problemlose Bearbeitung Ihrer
Beanstandung möglich.
Français: La cabane que vous venez d’acheter a été fabriqué en respectant de hautes normes de qualité. L’ensemble de construction a été testé et emballé
avec soin. Afin d’éviter des problèmes éventuels pendant la construction par vous-même ou la société de construction mandatée, nous vous prions de bien
vouloir vérifier que toutes les pièces ont été fournies selon la liste des pièces avant que vous ne commenciez la construction. Il vous incombe de faire ce
contrôle dans les 14 jours après la fourniture. Les revendications en dédommagement se limitent à l’échange de matériel défectueux. Des pièces de
construction défectueuses, déjà construites ou peintes, sont exclues de tout échange. Toutes les revendications ultérieures sont exclues ! Si une
réclamation avait lieu, veuillez respecter le déroulement suivant : Il vous faudra présenter, à votre commerçant spécialisé, ce bulletin de contrôle avec le
récépissé de l’achat. Ce ne sera que moyennant présentation de ces documents qu’un traitement rapide et sans problème de votre réclamation sera
possible!
Italiano: La casetta che avete acquistato è stata prodotta secondo la norma di alta qualità. Il kit è stato controllato ed imballato con cura. Per evitare
eventuali inconvenienti durante il montaggio, si prega di verificare, prima del montaggio, la completezza della fornitura in base alla distinta dei pezzi. Tale
verifica deve essere effettuata entro 14 giorni dalla consegna. Eventuali diritti di garanzia si limitano alla sostituzione di materiale difettoso. Gli elementi
difettosi già montati o verniciati sono esclusi dal diritto alla sostituzione. Ogni altro diritto resta escluso! In caso di reclamazione, procedere nel modo
seguente: presentare questo certificato di controllo unitamente alla prova d’acquisto al rivenditore. Solo in questo modo la Sua reclamazione potrà essere
evasa rapidamente e senza problemi.
Español: La casa que ha adquirido ha sido fabricada de acuerdo con normas de alta calidad. Las piezas de la casa han sido cuidadosamente
inspeccionadas y embaladas. Con el fin de evitar posibles problemas durante el montaje, hecho por usted o por la empresa de construcción de su elección,
le recomendamos revisar el paquete entregado, con la lista de piezas, antes de armar la casa. Haga la revisión dentro de 14 días después de recibir el
paquete. La garantía se limita a reemplazar las piezas defectuosas. No se reemplazarán las partes defectuosas que ya hayan sido utilizadas o pintadas. ¡No
se aceptan otras reclamaciones! En casos de queja, por favor, presente este certificado junto con la factura en el lugar donde hizo la compra. Sólo
presentando estos documentos podremos resolver su problema rápidamente y sin complicaciones.
Factory inspection by ● Fabriekscontrole door ● Werkskontrolle durch ●
Contrôle à partir de l’usine par ● Collaudato da ● Inspector de fábrica:
……………………...…………………………………………………….......

Pack number ● Pack Nr. ● Pack Nr.● Packet n° ● Pacco N. ● Paquete No:
…………………Date ● Datum ● Date ● Data ● Fecha :…..............……………

To be completed by buyer! (Please use block letters) ● In te vullen door de verkoper! (Graag in drukletters) ● Vom Käufer auszufüllen! (Bitte in
Druckschrift) ● A remplir par l’acheteur! (en lettres d’imprimerie, s’il vous plaît) ● Da compilare dall’acquirente! (in stampatello) ● ¡Completa el cliente! (en
mayúsculas) :
Place of purchase ● Plaats van aankoop ● Bezugsquelle
Buyer’s address ● Adres koper ● Kundenanschrift ● Adresse du client ● Indirizzo del cliente ●
● Source d’achat ● Acquistato presso ● Lugar de
Dirección del cliente: .……………………………………………………………………………………
Telephone ● Telefoon ● Telefon ● Téléphone ● Teléfono: ...……………………..……...............
compra :
Sales receipt date ● Aankoopbewijs -Datum ● Kaufbeleg-Datum ● Date du récépissé ● Data
…………………………………………………………………
prova d’acquisto ● Fecha recibo :………….…...…………………………………………………….
…………………………………………………………………
Sales receipt No. ● Aankoopbewijs Nr. ● Kaufbeleg-Nr. ● Forwarder: □ Pick-up □ Others ● Door: □ Verzending □ Zelf afhalen □ Spedition □
Récépissé n° ● Prova d’acquisto N. ● Recibo No .……....... Selbstabholer ● Par: □Transporteur □ Propres moyens ● Tramite: □ Spedizioniere □ Mezzo
Delivery date ● Leveringsdatum ● Lieferdatum ● Date de
proprio ● Entrega:Transporte organizado □ transporte propio
livraison ● Data di consegna ● Fecha de entrega: .……….
Description of complaint ● Beschrijving van de klacht ● Schilderung der Beanstandung ● Déscription de la réclamation ● Descrizione della reclamazione
● Descripción del problema: Please keep the parts which are the object of the complaint until the complaint is settled! ● Gelieve de betrokken
onderdelen te bewaren tot de klacht is afgehandeld ● Veuillez garder les pièces contestées jusqu’à ce que la réclamation soit traitée définitivement! ● Si
prega di conservare i pezzi reclamati fino all’evasione della reclamazione! ● Por favor, conserve las piezas objeto de la queja hasta que el problema haya
sido resuelto

………………...........................................................................................………………....................................................………
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...........………………....................................................………………....................................................………………....................
................................………………....................................................………………....................................................……………
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Manual de montaje
1 Información general

Estimado cliente,
¡Nos alegra que haya elegido una casita nuestra!
¡Por favor, lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de empezar a montarlo! Esto
le ahorrará problemas y pérdida de tiempo.
Consejos:

 Preserve los elementos empaquetados hasta su ensamblaje completo en condiciones secas
evitando el contacto directo con el suelo, y protéjalos contra las condiciones meteorológicas
adversas (humedad, luz solar, etc.) ¡No las mantenga en una habitación con altas temperaturas!


Durante la elección de la ubicación de la cabaña en su jardín, no escoja un lugar donde quede
expuesta a condiciones climáticas extremas (zonas de fuertes nevadas o vientos fuertes), en
caso contrario será necesario sujetar su cabaña (por ejemplo, con anclajes) al subsuelo.

Garantía
Su casita esta hecha de madera de abeto de alta calidad y se entregará en estado natural (rugoso).
Si, a pesar de nuestras inspecciones minuciosas, se encontrara con defectos, presente al vendedor
un listado completo de verificación y el recibo al vendedor.
ATENCIÓN: ¡Por favor, conservar la documentación relativa a la cabaña! El número de control
de la casita se encuentra en el listado de verificación. ¡Sus quejas serán atendidas solamente
si usted suministra al vendedor el número de control de su casita de madera!
La garantía no cubre:


Características peculiares de la madera derivadas de la misma como un material natural



Elementos que ya han sido pintados (madera tratada con conservantes de la madera)



Elementos que contienen nudos que no afectan la estabilidad de una casita



Diferentes tonos de color debido a las variedades estructurales de la madera que no afectan la
esperanza de vida de la madera



Elementos con pequeñas grietas / divisiones (causadas por el secado) que no son penetrantes y
no afectan a la construcción de la casita

 Elementos torcidos de madera si pueden ser instalados todavía
 Tableros de techo y suelo con superficie (oculta) rugosa, variaciones de color, y disminución


Quejas provocadas por un montaje incompetente de la casita o asentamientos de la casita
debidos a fallos de la construcción de los cimientos



Quejas causadas por alteraciones no autorizadas hechas en la cabaña, tales como el doblado de
los elementos de madera o de las ventanas / puertas como consecuencia del incompetente trato
de la madera, de la excesivamente rígida fijación de las tablas de acceso o atornillado de los
marcos de las puertas a los elementos de las paredes, etc.

La satisfacción de las reclamaciones cubiertas por la garantía, se limita al intercambio de los
materiales desaparecidos / defectuosos. ¡Todas las demás exigencias están excluidas!
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Pintura y mantenimiento de la cabaña
La madera es un material natural que crece y se contrae debido a las condiciones climáticas. Grietas
más pequeñas o más grandes, diferencias y cambios en los matices de colores y sus alternancias
estructurales no son fallos, sino los resultados del crecimiento y de la peculiaridad de la madera como
un material natural.
Con el tiempo la madera rugosa (excluyendo las vigas de la cimentación) cambia de color a gris o
puede adoptar un color azul y enmohecer. Con el fin de proteger los elementos de su cabaña, deben
ser tratados de inmediato con un conservante de madera.
Le recomendamos que cubra los suelos, especialmente sus partes inferiores, adonde no se puede
llegar después del montaje de la cabaña, primero con un conservante incoloro de madera. Sólo de
esta manera las tablas pueden protegerse de la penetración de la humedad.
También recomendamos que cubra las puertas y ventanas con conservantes de madera. Es esencial
hacer el tratamiento tanto por dentro como por fuera de las superficies de las puertas y ventanas. En
caso contrario, se pueden desarrollar deformaciones.
Después del ensamblaje de la cabaña, recomendamos para su acabado el uso de pintura resistente
al agua para que proteja la madera contra la humedad y la radiación UV.
Para el acabado de su cabaña utilice únicamente herramientas y pinturas de alta calidad. Además,
siga los manuales de instrucciones para las pinturas y las advertencias de seguridad y las
instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante. No pintar durante una luz intensa del sol o bajo
la lluvia. Consulte a un experto en relación a las pinturas para madera áspera de coníferas y siga las
instrucciones del fabricante de la pintura.
La aplicación de pintura extiende considerablemente la vida útil de su cabaña. Recomendamos una
cuidadosa inspección de la cabaña dos veces al año.

2 Preparativos para el montaje
Herramientas y la preparación de los elementos
Para montar la cabaña, necesita lo siguiente:

Auxiliar de trabajo

Instrumento de nivelación

Escalera

Destornillador

Martillo

Sierra

Tenazas
Cuchillo

Metro
Taladro

Consejo: Con el fin de defenderse de las astillas, durante el montaje se recomienda llevar guantes de
protección.
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Preparación de los elementos:
Clasificar
los
siguientes
elementos
siguiendo
el
esquema de la pared (ver datos
técnicos) y colocarlos en el
orden de montaje en los cuatro
lados de la cabaña.
ATENCIÓN: ¡No coloque los
elementos sobre la hierba o
tierra fangosa porque es
extremadamente difícil, si no
imposible, limpiarlos después!

Cimentación
Una buena cimentación tiene la mayor importancia en términos de la vida y la seguridad de su
cabaña. Sólo una cimentación completamente nivelada, rectangular y con la capacidad de carga
adecuada garantiza una instalación sin problemas y la seguridad del edificio y, ante todo, puertas bien
ajustadas. Su cabaña durará más tiempo si tiene una cimentación adecuada.
Construya la cimentación de modo que su borde superior se extiende por lo menos 5 cm. por encima
del suelo. Al mismo tiempo, asegúrese de que hay suficientes bolsas de aire debajo del suelo para
asegurar la ventilación.
Le recomendamos los siguientes tipos de cimentación:
• Cimentación de bloques o de tiras
• Cimentación de losas de hormigón o de pavimento
• Cimentación de hormigón in situ
Construya la cimentación de modo tal que las vigas de la cimentación estén debidamente apoyadas y
que la distancia entre los puntos de apoyo sea por lo menos de 50-60 cm. Buscar el asesoramiento
de expertos o haga preparar la cimentación por especialistas cualificados.

3 Ensamblaje de la cabaña
ATENCIÓN:


El paquete también incluye el elemento de repuesto (parte la más larga de la pared)



El paquete también incluye una tabla de repuesto (el tablero más largo del techo o del suelo)



El paquete incluye 2-3 bloques etiquetados para golpear (una pieza del perfil de pared
aproximadamente de 20-30 cm. de largo)

Los elementos mencionados arriba NO ESTAN incluidos en el listado de detalles.


En las cifras los elementos son marcados con los números de posición de tres dígitos. Va a
encontrar la posición exacta de estos elementos donde la tercera cifra del elemento ha sido
marcada con una "x" en la lista de los elementos.
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Rastreles de cimentación
Rastreles de cimentación de la cabaña tienen que ser absolutamente rectos y nivelados a fin de evitar
problemas durante el montaje de la construcción.
ATENCIÓN: ¡casas separadas pueden tener diferentes posiciones de la cimentación - ver el
dibujo que representa los rastreles de cimentación (vea los datos técnicos)!
Ponga las vigas tratadas con conservantes sobre la cimentación preparada a intervalos iguales según
el dibujo. Antes de fijarlas juntas con los tornillos, asegúrese de que las vigas están niveladas y tienen
los ángulos rectos.
Consejo: Es recomendable colocar una barrera de humedad entre los rastreles de cimentación y la
cimentación para proteger el edificio contra la humedad y los daños.
Consejo: Con el fin de proporcionar protección contra el viento y las tormentas, se recomienda fijar
los rastreles a la cimentación (utilizando, por ejemplo, soportes metálicos, anclajes, etc.) ¡Estos
elementos no están incluidos en el paquete entregado!
Instalación de los rastreles de cimentación:

Paredes
Durante el montaje de las paredes, recuerde que:


¡Todos los elementos han de ser montados con la lengüeta hacia arriba!

 ¡Si es necesario, use los bloques para golpear en vez de un martillo! ¡Nunca golpee directamente
en la lengüeta!
Monte las paredes mirando los esquemas de las paredes adjuntos (ver datos técnicos).
En primer lugar, ponga los elementos parcialmente
preparados de las paredes delanteras y traseras en su lugar
y fíjelos con tornillos a las vigas de cimentación. Luego
coloque las vigas de las paredes laterales en su posición.
Asegúrese de que la primera ronda de los elementos se
extiende un poco sobre las vigas de la cimentación: los
elementos deben ser unos 3-5 mm. sobre las vigas. De esta
manera usted protege su casa contra la humedad, dejando
fluir libremente el agua de lluvia al suelo.

ATENCIÓN: Después de colocar la primera ronda de los
elementos, mida las longitudes de las diagonales y, si es
necesario, vuelva a posicionar los elementos. Sólo si las
diagonales son exactamente iguales será el marco de la
cimentación en ángulo recto y las vigas se podrán fijar unas
con otras.

La primera ronda de los elementos:
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Continuar con la instalación de las paredes, presionando firmemente los elementos entre sí. Si es
necesario, use los bloques para golpear y un martillo. Sin embargo, también es tiempo para empezar
con la instalación de la puerta y de las ventanas.
La instalación de la puerta debería comenzar después de la quinta o sexta ronda de la instalación de
los elementos.

Puertas y ventanas
Marco de la puerta:


Por razones de transporte, los
marcos de las puertas dobles se
entregan en partes separadas y
primero se necesita montarlas.

Instalación de la marco de la puerta (Solo necesario con las puertas
dobles):

 Con el fin de hacerlo, coloque
las cuatro partes de la puerta en
su lugar y fíjelas con tornillos
unas a otras.

 Asegúrese de que el elemento
del marco con un corte más
profundo
es
el
elemento
superior.
Los
elementos
laterales con las manillas de las
puertas tienen bisagras y contra
imagen.


Es recomendable instalar los
paneles de la puerta más tarde.

 Las puertas simples tienen el
marco de la puerta y el panel
fijados en su lugar antes de la
entrega.

Instalación de la puerta:
El marco de la puerta se pone en la
apertura y se empuja con firmeza en
el elemento menor. Al instalar una
puerta doble, el siguiente paso es
colocar los paneles en las bisagras.
Para abrir la puerta ajuste el cerrojo
y las manillas de la puerta
empaquetados por separado.

Instalación de las ventanas:
Continuar con la instalación de los elementos, hasta llegar al nivel de las ventanas. Los esquemas de
la pared (ver datos técnicos) le mostrarán la cantidad de los elementos que se colocan debajo de las
ventanas. Instale las ventanas en la manera en que se describe la instalación de la puerta. Al igual
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que en caso de la puerta, los marcos de las ventanas se empujan firmemente en las aberturas de los
elementos debajo. Asegúrese de que la ventana no está al revés.
Consejo: Durante de la instalación de las puertas y ventanas observe la dirección de abertura. Las
puertas siempre se abren hacia al exterior. Las ventanas con giro lateral se abren hacia adentro.
Las ventanas con el giro superior se abren hacia al exterior (con las manillas en el interior).
ATENCIÓN: ¡No es necesario fijar la puerta y las ventanas a los elementos de la pared! Si desea
puede fijarlas solo con un par de tornillos en la parte inferior del marco ya que los elementos de la
pared cada vez se secan más y se contraen.
El último ajuste de las puertas y ventanas sólo puede hacerse aproximadamente 2-3 semanas
después de la instalación del edificio, cuando se ha adaptado a las condiciones climáticas y todos los
elementos se han asentado.

Ápice
En los demás casos, el ápice es en una pieza (¡Atención: en algunas casas, el ápice está compuesto por
varias partes! En este caso, es necesario atornillar las partes entre si antes de seguir con la montaje.)
Después de instalar las últimas tablas de pared, ponga el ápice a las paredes frontales y traseras y los sujeta
con tornillos.
Los ápices son marcados para las viguetas de tejado. Las viguetas de tejado son marcados correspondiendo
a los ápices, asegurando que el tejado es colocado firmemente y en su lugar correcto.
Ahora coloque las viguetas de Instalación de las viguetas de tejado:
tejado en el las terminaciones de
cuatro aguas en las muescas para
las vigas.
Compruebe que el elemento
superior de la pared, terminaciones
a cuatro aguas y las vigas se
colocan en una posición nivelada.
Después de alinear las vigas en su
lugar, fíjelas con tornillos de fijación
a las terminaciones a cuatro aguas.

ATENCIÓN: Si las tablas de paredes no son bien apretadas uno encima de otro sin huecos, es posible que la
tabla de pared superior no está en el mismo nivel con los ápices. En este caso dé golpecitos a los tablas de
pared hacia abajo como ve necesario o cepilla el ápice o la tabla de pared lateral un poco más bajo.

Tejado
Antes de poner las tablas del tejado, en su sitio, compruebe que la casa esta totalmente nivelada.
Compruebe todas las paredes con el instrumento de nivelación.
ATENCIÓN: Para poner el tejado utilice una escalera estable. ¡No pasee por el tejado, porque la
construcción es apropiada para un peso uniforme (nieve, viento, etc.) pero no para una carga puntual!
Comience la colocación de las tablas del tejado desde la parte delantera del tejado. Golpee
suavemente las tablas entre sí y fije con clavos en ambos extremos a las vigas del tejado y al
elemento superior de la pared.
ATENCIÓN: ¡No presione las tablas del tejado una contra otra demasiado firmemente, porque ayuda
a evitar abultamientos causados por la humedad! Deje entre las tablas un espacio de
aproximadamente 1 mm para permitir la expansión.
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•

Durante de la colocación de las tablas del tejado, asegúrese de que las tablas cubren la viga en la
cresta del tejado y que los extremos de los aleros e extienden a una distancia igual. Esto se
puede comprobar con una cuerda o un tablero de alero fijado para este fin.

•

Las tablas del tejado tienen que igualarse con los extremos de las vigas, tanto en la parte
delantera y trasera. Si es necesario, asierre las últimas tablas lo suficientemente finas para
igualarlas con los extremos de las vigas.

Después de colocar las tablas del tejado, es necesario
fijar en su lugar la fibra de vidrio y los aleros del tejado.

Instalación de los aleros del tejado:

¡Vea en el listado de los elementos, si el material del
tejado y las tablas están incluidos en el paquete de
un determinado modelo de cabaña!
En primer lugar fije los listones de los aleros y las tablas
bajo los extremos de las tablas del tejado. A
continuación ajuste el material del tejado.

Material del tejado (¡NB! ¡Algunos modelos no lo tienen incluido en el paquete de entrega!)
Corte el material de la cubierta de acuerdo con la longitud de la cubierta en trozos adecuados y
empiece ponerlo en su lugar en paralelo con el extremo inferior del tejado, moviéndolo hacia arriba a
la cresta del tejado y coloque las bandas de fieltro desde la parte de atrás a la pared de enfrente.
Deje que el fieltro se extienda aprox. 2-4 cm. sobre el borde del tejado. Clave el fieltro de cubierta a
las tablas del tejado usando los clavos incluidos en el paquete. Compruebe que los bordes de las
bandas de fieltro se superponen por lo menos 10 cm.
Consejo: El fieltro de cubierta no dura por mucho tiempo. Si es posible, le recomendamos que cubra
el tejado con tablillas de asfalto o baldosas, que ofrecen un buen aspecto general a su casa. Siga las
instrucciones del productor del material de la cubierta y consulte con su especialista
Instalación de listones y tablas:

Después de colocar el material de cubierta, fije
los listones en el tejado y fije las tablas hacia las
vigas y hacia los elementos superiores de la
pared.
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Suelo
Los suelos se colocan sólo después de que la casa ha sido totalmente montada, lo que impide que se
ensucien.
Coloque el suelo en un marco golpeando suavemente unos tableros contra otros y, a continuación,
clave las tablas fuertemente a las vigas de la cimentación. Si es necesario, la última tabla debe ser de
cortada más fina para encajarla en su lugar.
Por último, se fijan los listones que ayudan a cubrir las diferencias entre el suelo y las paredes. Si es
necesario, los listones tienen que ser cortados para tener la longitud justa.
ATENCIÓN: Dependiendo del clima, los suelos pueden expandirse, así como encogerse. Si los
suelos están extremadamente secos, pero el clima es húmedo, las tablas se convierten fácilmente
húmedas. En este caso las tablas del suelo no se deben ser fijadas demasiado cerca unas de las
otras lo que contribuye a evitar posibles abultamientos. Deje algo de espacio (1-2 mm.) entre las
tablas del suelo que las permite expandirse. Si ustedes instalan su cabaña de jardín en un lugar con
un clima cálido y seco, las tablas del suelo pueden ser puestas muy cerca unas de las otras porque
cada vez se secarán más y pueden aparecer aberturas entre las tablas.

Protección contra tormentas (¡NB! ¡No incluido en el paquete de entrega de los algunos
modelos!)
La protección contra tormentas (si se
proporciona en el paquete de
entrega) se fija a la parte interna de la
Instalación de los tableros de acceso:
parte delantera (2 tableros) y la pared
trasera (2 tableros) con los tornillos
adjuntos. Es importante taladrar los
agujeros en los elementos antes de
fijar los tornillos. Tenga en cuenta los
intervalos entre los tornillos como se
muestra en el dibujo, a fin de evitar
los problemas que surgen debido a la
expansión o contracción de la
madera.
Consejo: Asegúrese de que los
extremos superiores de protección
contra tormentas se fijan a las vigas
de los extremos de la terminación de
cuatro aguas y los extremos inferiores
terminan a la mitad del primer
elemento largo de la pared. Si es
necesario, corte el los tableros de la
parte superior.
Con el fin de permitir la expansión /
contracción de la madera, los tornillos
no se deben fijar demasiado
firmemente.
Después
hay que
que los
puedan
también.

de la instalación del edificio,
ajustar las fijaciones para
elementos de la pared
asentarse hacia abajo
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Recomendaciones generales:
Problema:
Causa:
Solución:

Problema:
Causa:
Solución:
Causa:
Solución:

Aparecen aberturas entre los elementos de la pared
La casa dispone de elementos adicionales incluidos que no permiten
la expansión / contracción de la madera.
Si una puerta / ventana se ha sido fijada a los elementos de la pared con tornillos
detalles / clavos, retire los tornillos / clavos.
Si un tablero de acceso ha sido fijado con un tornillo demasiado firmemente, afloje un
poco el tornillo.
Si las tuberías (de lluvia) han sido fijadas a las paredes, afloje un poco el cierre que
sujeta las tuberías.
Puertas / ventanas están atascadas
La casa / cimentación ha asentado.
Compruebe si la casa esta nivelada. Si no lo está, nivele las vigas de la cimentación y
las paredes de nuevo.
Puertas y ventanas se han hinchado debido a la humedad.
Ajustar las bisagras de las puertas y ventanas, si es necesario, alise la puerta o una
ventana más fina.

¡Le deseamos la mejor de las suertes en el montaje de su cabaña y
mucha alegría por muchos años!

