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Instrucciones de instalación de los modelos circundantes para chimenea
SOLO CON MARCO DE MADERA ESTÁNDAR

¡Felicitaciones por elegir un modelo circundante para chimenea Eldorado! Los modelos 
circundantes para chimenea Eldorado han sido diseñados para instalarse en solo 5 pasos. 
Asegúrese de leer detenidamente todas las instrucciones de instalación antes de comenzar.  
Si tiene consultas sobre el modelo circundante para chimenea o la instalación, comuníquese 
con nosotros al 1-800-925-1491. 

Antes de comenzar...
HERRAMIENTAS E INVENTARIO DEL PRODUCTO

1. Necesitará las siguientes herramientas para la instalación:

• Cinta para medir.
• Nivel de 4 a 6 pies.
•  Separadores de ¼ de pulgada  

(para las uniones de lechada).
•  Amoladora de 4 a 4½ pulgadas 

con cuchilla de diamante o sierra 
para azulejos o baldosas refrigerada 
con agua (para cortar piedras para 
hogar y bloques de contrapeldaño).

•  Taladro con accesorio para 
atornillar.

• Pistola para calafatear grande.
• Escuadra.
• Balde con agua limpia y esponja.
•  Localizador de montantes de 

madera.

2. Artículos incluidos en su pedido:

•  Repisa de chimenea y patas.
•  Material del juego decorativo: 3 

paneles (de material que hace juego 
con el modelo de ¾ de pulgada).

•  Tabla de larguero y tornillos para 
montaje de 4 pulgadas.

•  Tubo grande de masilla de color 
que hace juego con el modelo.

•  Tornillos de 1½ pulgadas para las 
lengüetas de las patas.

•  Tubo grande de adhesivo de 
poliuretano.

•  Frasco de 3 onzas de pintura 
diluida en agua (para retoques,  
si fuera necesario).

• Cuñas.
•  Tornillos dorados de 3 pulgadas 

para montar la repisa de  
chimenea en la tabla de larguero.
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Paso 1
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE/UBICACIÓN DE LA VÁLVULA DE GAS

1.  Si realiza una remodelación, extraiga el material actual que rodea al 
fogón. Asegúrese de que el fogón esté a ras de la pared circundante. 
Esto garantizará una instalación precisa de la repisa de chimenea,  
las patas y los paneles decorativos en la pared. 

2.  Tome nota de dónde se ubica la válvula de gas en relación con la 
apertura de la chimenea. Es posible que tenga que mover esta válvula 
para garantizar que el modelo circundante para chimenea no la cubra.

Paso 2
INSTALACIÓN DEL HOGAR

Para instalar el modelo circundante para chimenea, comience por el hogar. Si usa los bloques de 
contrapeldaño o los hogares Eldorado, siga estos pasos.   

1.  Seleccione una piedra para hogar que no sea más ancha ni más alta que la distancia desde el 
contrapiso hasta la parte inferior de la apertura de la chimenea.  

2.   Si desea un hogar elevado, se pueden usar los contrapeldaños para hogar Eldorado. Están  
diseñados con un material liviano que permite cortar con facilidad en el sitio de trabajo.  
Los contrapeldaños para hogar deben rematarse con piedras para hogar Eldorado.

3.   Ubique el punto central del fogón, y marque la pared y el piso.  

4.  Coloque las piedras para hogar en el piso y determine si es necesario hacer cortes. Se pueden  
hacer pedidos de otros fogones centrales, si su hogar tiene una longitud mayor a 72 pulgadas.

5.   Las piedras para hogar deben estar colocadas a ras del piso. Si no quedan al ras, arréglelas  
usando las cuñas provistas con el modelo circundante.  

6.   Las piedras para hogar se pueden cortar 
con una sierra refrigerada con agua o una 
cuchilla de diamante de 4 a 4½ pulgadas. 
(Importante: Si instala bloques de 
contrapeldaño para hogar, haga una marca 
con una escuadra y use una sierra de  
diamante manual de 4 a 4½ pulgadas para hacer cortes del tamaño adecuado).

7.    Una vez que se hayan cortado las piedras para hogar del tamaño correcto, céntrelas debajo  
de la apertura de la chimenea.
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PASO 2: CONTINUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL HOGAR

8.  Marque los contornos de cada piedra para 
hogar con un lápiz para dibujar una silueta en 
el piso. Asegúrese de dejar un espacio de ¼ de 
pulgada para las uniones de lechada. Retire las 
piedras para hogar a fin de continuar con la 
instalación.

9.  Aplique el adhesivo de poliuretano al sustrato para pisos dentro de los contornos (el piso debe  
estar limpio, seco y sin polvo), y asegúrese de que el adhesivo esté a más de 2 pulgadas desde la 
ubicación deseada para el borde de la piedra para hogar. Aplique de manera generosa al piso 
y la parte posterior de la piedra para hogar que se colocará. Empareje las uniones de lechada 
inmediatamente después de colocar las piedras, para garantizar que el adhesivo no se fije de  
manera prematura. (Importante: Para evitar que las piedras para hogar se muevan durante la 
instalación de las patas del modelo circundante, espere que el adhesivo se seque).

Paso 3
INSTALACIÓN DE LAS PATAS

Antes de instalar las patas, inspeccione la apertura de la chimenea de izquierda a derecha. Revise las 
dimensiones interiores del modelo circundante para chimenea. Algunos modelos circundantes Eldorado 
se pueden ajustar unas pulgadas para reducir las dimensiones interiores. Esto puede ser ventajoso si desea 
que las patas terminen directamente en el borde de las líneas verticales de la apertura de la chimenea.

1.  Teniendo en cuenta las dimensiones interiores de las patas, dibuje 
dos líneas verticales paralelas en la superficie de la pared junto a la 
apertura de la chimenea. Confirme que cada línea sea equidistante 
del centro de la chimenea.

2.  Aplique poliuretano a la parte posterior de las patas del modelo 
circundante de chimenea.

3.  Adhiera las patas en su lugar a lo largo de las líneas paralelas marcadas con lápiz. Fije la parte 
superior de las patas con los tornillos de 1½ pulgadas provistos, a través de las lengüetas ubicadas 
en la parte superior de la pata. El propósito de los tornillos es sostener las patas en su lugar  
hasta que el adhesivo se cure. Importante: Ubique las lengüetas a ras de la pared para asegurarse 
de que no interfieran con la repisa de chimenea. No ajuste los tornillos excesivamente.

4.  Corrobore que las patas queden perpendiculares después de adherirlas. Es posible que sea 
necesario usar cuñas para que las patas del modelo circundante queden perpendiculares. Esto se 
debe llevar a cabo inmediatamente antes de que el adhesivo endurezca. Si lo desea, puede dejar 
un espacio de ¼ de pulgada en la parte inferior de las patas para crear una unión de lechada. 
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Paso 4
INSTALACIÓN DE LA REPISA DE CHIMENEA

La repisa de chimenea tiene una pieza inclinada y pequeña a lo largo de la parte superior en su interior. 
Esta inclinación está diseñada para recibir la tabla de larguero de madera, que se montará en la pared. 
La tabla de larguero de madera sostiene la repisa de chimenea en su lugar hasta que el adhesivo se cure.

1.  Coloque la repisa de chimenea boca abajo sobre el piso y sostenga la tabla de larguero de  
madera firmemente contra la inclinación de la repisa. Mida la distancia desde la parte inferior 
de la tabla de larguero de madera hasta la parte inferior de la repisa de chimenea.

2.  Con la medida tomada, dibuje una línea en la pared encima de las patas del modelo 
circundante de chimenea para indicar la ubicación donde se instalará la parte inferior de  
la tabla de larguero de madera. Añada aproximadamente ¼ de pulgada para la unión de  
lechada entre la repisa de chimenea y las patas.

3.  Encuentre el punto central para instalar la tabla de larguero de madera. Con un localizador 
de montantes de madera, marque la ubicación de los montantes a lo largo de la línea del nivel 
para la tabla de larguero de madera.

4.  Con los tornillos de 4 pulgadas provistos con su modelo circundante, fije el larguero de 
madera de la repisa de chimenea a la pared a lo largo de la línea del nivel. (Importante:  
Se recomienda taladrar la tabla de larguero previamente en los sitios donde se ubicarán los 
tornillos de 4 pulgadas para evitar partir la madera). Asegúrese de que la tabla de larguero de 
madera esté nivelada. Todos los tornillos se deben colocar de forma segura en los montantes 
estructurales en tantos lugares como sea posible.

5.  Determine el punto medio de la repisa de chimenea y colóquela en seco en su lugar en la parte 
superior de la tabla de larguero. No use adhesivo hasta que haya corroborado que la repisa de 
chimenea esté nivelada y que se pueda ver que la unión de lechada esté nivelada entre cada pata. 
Puede usar separadores de ¼ de pulgada para nivelar la repisa de chimenea con las patas.

Importante: La 
inclinación que recibe 
la tabla de larguero de 
madera debe sobresalir 
de la pared hacia arriba.
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PASO 4: CONTINUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA REPISA DE CHIMENEA

6.  Una vez que haya hecho los ajustes finales para nivelar la repisa de chimenea, aplique adhesivo 
de poliuretano al borde posterior de la repisa de chimenea, a la parte superior del larguero de 
madera y a la parte superior de las patas del modelo circundante. Presione las piezas suavemente 
sobre el larguero.

7.  La parte superior de la repisa de chimenea incluye orificios 
previamente taladrados. Use los tornillos dorados decorativos 
provistos para sujetar la parte superior de la repisa de chimenea  
a la tabla de larguero. No ajuste los tornillos excesivamente. Los 
tornillos se deben ajustar hasta que la cabeza del tornillo se 
encuentre apenas debajo de la superficie de la repisa de chimenea. 
(Rellene los orificios de los tornillos con la lechada o la masilla de color que hace juego 
con el modelo provistas).

8. Remate todas las uniones con la masilla de color que hace juego con el modelo provista.

Paso 5
INSTALACIÓN DEL PANEL DEL JUEGO DECORATIVO

Si elige usar los paneles decorativos provistos, estos deberán instalarse al final. Los paneles decorativos 
son opcionales y están diseñados para ocupar el espacio entre el modelo circundante de chimenea y el 
fogón. Si el área que rodea al fogón es mayor que los paneles decorativos provistos, se pueden hacer 
pedidos de tamaños más grandes. Con frecuencia, se usan otras opciones decorativas como baldosas 
de cerámica y piedra para finalizar la instalación.

1.  Mida las dimensiones necesarias para los paneles decorativos. Estas serán la distancia entre 
la pata interior y el borde de la chimenea actual. Asegúrese de que los paneles decorativos no 
interfieran con la puerta de la chimenea y la apertura de la pantalla.

2.  Corte los paneles decorativos en el lugar de trabajo con una sierra para azulejos o baldosas 
refrigerada con agua o con una cuchilla de diamantes de 4 a 4½ pulgadas.

3.  Aplique adhesivo a la parte posterior del panel y a la pared donde se colocará el panel. Presione 
el panel contra la pared. Si los paneles decorativos se instalarán sobre metal, consulte con 
un profesional sobre cuál es el adhesivo adecuado. No se recomienda el uso del adhesivo de 
poliuretano para aplicar material decorativo en el metal.

4.  Inyecte la lechada o la masilla provistas,  
de color que hace juego con el modelo en  
las uniones.
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FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Para garantizar que el modelo circundante para chimenea Eldorado esté instalado correctamente 
y mantenga el mayor grado de adhesión posible con el sustrato, los adhesivos deben curarse 
completamente. Siga estas pautas recomendadas:

•  Después de la aplicación, no manipule el producto durante 24 horas como mínimo.

•  No exponga el área de aplicación del producto a temperaturas extremas. El área se 
debe mantener seca mientras el adhesivo se cura.

•  Es fundamental que NO se enciendan llamas en la chimenea hasta que el adhesivo se 
haya curado completamente.

•  Para obtener resultados óptimos, tape las uniones o inyecte lechada en ellas después de 
que el adhesivo se haya curado completamente.

Se incluye un juego de retoque del color en caso de que el modelo circundante de chimenea se haya 
dañado durante la instalación. Si se daña, simplemente humedezca un paño con una pequeña cantidad 
de este producto y aplique en el área estropeada. Quite el exceso.

En la fotografía: The Palacio™ con paneles decorativos de gran tamaño.

1.800.925.1491  |  www.eldoradostone.com/fireplaces
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