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MONTAJE Zócalos y Paredes artesanales

Clavaremos un rastrel en la pared junto al suelo y el segundo a 101, dejando ver el trazo por
arriba. Sabiendo el número de duelas intermedias (separación entre tableros) que vamos a colocar,
cortaremos dos rastreles con 4 centrímetros menos de la medida entre tableros. Clavamos a la
altura de 16 y 89 cm, dejando ver el trazo por arriba (Fig. 3).
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Figura 3

Trazaremos en la pared tres trazos con un tiralineas. Midiendo desde el suelo el primer trazo lo
hacemos a 16 cm, el siguiente a 89 cm y el último a 101 cm (Fig. 2).2

El primer paso sería realizar una medición a lo largo de la pared para hacer el reparto de los
tableros y separación intermedia de duelas, para poder pedir el material necesario para el correcto
montaje (Fig. 1).
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Para el caso de las paredes, repetiremos tantas veces como sea de alta la pared. Hay que tener
en cuenta que no pondremos el remate y seguiremos el proceso del zócalo del principio, cambiando
la tabla zócalo por la tabla cabecero.
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Figura 5

Colocamos la tabla de
zócalo al largo punteándola
y seguidamente
colocaremos las duelas
intermedias entre tableros
a nivel en los rastreles.  A
continuación meter el
tablero tallado y seguir
clavando duelas intermedias
y tableros hasta el final del
paño (Fig. 4).
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Figura 4

Clavar la tabla cabecero al largo de todo el paño y a continuación colocar el pasamanos clavándolo
y encerando las puntas para un buen acabado (Fig. 5).5
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