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Angelus 12" Planter Wall

Consideraciones Especiales

Fácil Instalacion

Elimine Los Bordes o
Protuberancias

Angelus 12" Planter Wall es ligero y facíl de colocar. No
se requiere ningunas herramientas especiales. Su diseno
es seguro y hace la instalacion tan facil como 1-2-3.

Elimine todas las protuberancias
haciendo preción sobre los bloques
con cuidado, coloqúela al ángulo
en la tierra. Corte e pique el bloque
firmemente con un martillo. Use
siempre protección ocular para
proteger ojos contra despdidos
fragmentos pequeños.

Agrega Belleza
La piedra de Angelus 12" Planter Wall tiene la mirada de
piedra natural y sus tonos/colores de tierra van bien con
cualquier paisaje.

Versatilidad del Diseno
La piedra Angelus 12" Planter Wall le permite construir
paredes concurvas o terrazas para cualquier diseno de su
jardin.

Duradero y Durable
Construcción de
Curvas
Las curvas tan pequeñas como
2'-2” en radio pueden ser
construidas con la piedra
Planter Wall.

Piedra Angelus 12" Planter Wall es hecho de cemento de
alta resistencia, absorcion baja para proporcionar las
paredes permanentes, y ambientalmente seguras sin
preocuparse por el mantenimiento.

radio minimo en la parte
superior de la pared
2' - 2"

• Dimensiones de unidad: 12” alto x 9”
largo x 4” profundidad.
• Cada unidad de piedra Angelus
Planter Wall pesa solo 28 libras
haciéndolo rápido y fácil de instalar
usted mismo.
• Área expuesta: 1/3 pieza por pie
cuadrado por unidad.
* Tamaño, peso de unidad, el color y la
disponibilidad puden variar por region.

Utilice esta guia para estimar el número de las
unidades de piedra Angelus 12" Planter Wall requeridas
Lo largo de Pared (medido desde la cara de la pared incluyendo curvas)

9”

Sección Tipica de
Planter Wall
Utilice relleno por detrás limpio
por ejemplo la grava o la piedra
machacada para el drenaje y para
evitar que la tierra se escape a
través de la pared. Se puede
utilizar una tela de filtro
(disponible en la majoria de los
almacenes de jardin) cuando
tierra existente del sitio se utiliza
para rellenar por detras.

Altura de Pared*

4”

Desfazamiento

Material
Granular limpio

4”

Base nivelada de material granular

5'

10'

15'

20'

25'

30'

4"

(1 curso)

5

10

15

20

25

30

8"

(2 cursos)

10

20

30

40

50

60

12"

(3 cursos)

15

30

45

60

75

90

16"

(4 cursos)

20

40

60

80

100

120

20"

(5 cursos)

25

50

75

100

125

150

24"

(6 cursos)

30

60

90

120

150

180

*Por Favor Nota:
La altura maxima de la pared no puede ser mas alta de 2’. Esta tabla es
basada en las condiciones del sitio, que incluyen un nivel de grado, suelo
granular y sin recargo. La altura de la pared se mide desde la parte superior
de nivelacion del relleno. La tabla de calculo proporciona el numero de
unidades basadas en altura seleccionada y la longitud de la pared. Para
aplicaciones mas altas, llame a su representantes de Angelus para
opciones de productos.

Angelus 16" Planter Wall

Consideraciones Especiales

Funcionamiento Macizo

Elimine Los Bordes o
Protuberancias

Angelus 16" Planter Wall es hecho de cemento de alta
resistencia, absorción baja para proporcionar las paredes
permanentes, y ambientalmente seguras sin preocuparse
por el manteniminto.

Elimine todas las protuberancias
haciendo preción sobre los bloques
con cuidado, coloqúela al ángulo
en la tierra. Corte e pique el bloque
firmemente con un martillo. Use
siempre protección ocular para
proteger ojos contra despdidos
fragmentos pequeños.

Belleza Intemporal y Natural
Angelus 16" Planter Wall tiene la mirada de piedra natural
y sus tonos/colores de tierra van bien con cualquier paisaje.

Instalacion Rapida y Facil
Angelus 16" Planter Wall es ligero y facíl de colocar. No
se requiere ningunas herramientas especiales. Su diseno
es seguro y hace la instalacion tan facíl como 1-2-3.

Libertad y Flexibilidad del Diseño
Construccion de
Curvas
Las curvas tan pequeñas como
3'-6” en radio pueden ser
construidas con la piedra
Planter Wall.

Angelus 16" Planter Wall le permite construir paredes
derechas, curavadas, o colgantes para los contornos de
su jardin.

radio minimo en la parte
superior de la pared
3' - 6"

• Dimensiones de la unidad: 6” alto x
16” largo x 10” profundidad (15cm x
41cm x 26cm).
• Cada unidad pesa 60 libras (27kg).
• Area expuesta: 2/3 pieza por pie
cuadrado por unidad.
* Tamaño, peso de unidad, el color y la
disponibilidad puden variar por region.

Utilice esta guia para estimar el número de las
unidades de piedra Angelus 16" Planter Wall requeridas
Lo largo de Pared (medido desde la cara de la pared incluyendo curvas)

10 3/8 “

Sección Tipica de
Planter Wall
Utilice relleno por detrás limpio
por ejemplo la grava o la piedra
machacada para el drenaje y para
evitar que la tierra se escape a
través de la pared. Se puede
utilizar una tela de filtro
(disponible en la majoria de los
almacenes de jardin) cuando
tierra existente del sitio se utiliza
para rellenar por detras.

6”

Desfazamient

Material
Granular limpio
Tubo perforado
de drenaje como
sea requerido

6”

Base nivelada de material granular

Altura de Pared*

6'

12'

18'

24'

30'

36'

6"(15cm)

(1 curso)

5

9

14

18

23

27

12"(30cm)

(2 cursos)

10

18

28

36

46

54

18"(46cm)

(3 cursos)

15

27

42

54

69

81

24"(61cm)

(4 cursos)

20

36

56

72

92

108

30"(76cm)

(5 cursos)

25

45

70

90

115

135

36"(91cm)

(6 cursos)

30

54

84

104

138

162

*Por Favor Nota:
La altura maxima de la pared no puede ser mas alta de 3’. Esta tabla es
basada en las condiciones del sitio, que incluyen un nivel de grado, suelo
granular y sin recargo. La altura de la pared se mide desde la parte superior
de nivelacion del relleno. La tabla de calculo proporciona el numero de
unidades basadas en altura seleccionada y la longitud de la pared. Para
aplicaciones mas altas, llame a su representantes de Angelus para
opciones de productos.

Consideraciones Especiales

Angelus Rustic Wall Stone
Facíl de Instalar

Medio Blogue

Piedras rusticas son faciles de instalar. Las piedras están
unidas con adhesivo de cemento. No se necesitan
herramientas especiales.

Cada medio bloque tendra que
ser cortado cada tercer curso en
los extremos de la pared para
mantener el vinculo de
ejecucion. Bloque puede ser
cortado con una sierra de
albaneria o con un cincel y
martillo.

Solucion de Paisaje Versatil
Las piedras se pueden instalar paredes de bajo nivel libre
de pie, troncos de barbacoa, area de sentarse, escalones y
columnas.

Rendimiento Durarero
Piedras rusticas son de alta Resistencia, baja absorcion
de cemento para proporcionar paredes permanents,
ecologicas y seguras que son virtualmente libres de
mantenimiento.

Cursos Adicionales

Belleza Intemporal
Piedras rusticas ofrecen una amplia variedad de usos y
una Mirada de piedra natural que complementara
cualquier paisaje.

Coloque el siguiente curso en
un enlace de ejecucion. Use un
adhesivo de concreto para
pegar las unidades. Coloque
cada curso completamente
antes de proceder al proximo
curso.

Seccion Tipica de
Rustic Wall
Escarbe 6” bajo. Rellene y
compacte 4” de base de piedra
triturada. Instale la mitad del
primer curso por debajo del grado.
Empalme cursos adicionales en
un enlace de ejecucion usando
adhesivo de concreto para retener
los bloques juntos como se
muestra arriba.

• Dimensiones: 4” x 8” x 12”D.
• Cada piedra rustica pesa 28 lbs por lo
cual es rapida y facil de instalar por
su cuenta.
• La unidad parece la misma desde
cualquier lado. La aparencia uniforme
significa que tiene muchas aplicaciones
potenciales.

12”
4”

Utilice esta guia para estimar el número de las
unidades de piedra Angelus Rustic Wall requeridas
LO LARGO DE PARED

Altura de Pared*

Base nivelada de material granular

10'

25'

40'

50'

100'

1'

40

100

160

200

400

800

2'

70

175

280

350

700

1400

200'

*Tome en cuenta:
Piedras rústicas son unidades decorativas y no para aplicaciones
estructurales. Altura máxima de las paredes de pie libre es de 2 ‘.
Correctamente las columnas construidas pueden pasar hasta 4 ‘de la base
Es responsabilidad del instalador de determinar la idoneidad del producto
para el uso previsto.

Pasos de Instalacion

Ideas de Proyectos

Angelus hace la instalacion tan facil como 1-2-3!
Sigua estos sencillos pasos para las instalaciones de
unidades de paredes Angelus de 12” y 16”. Paredes
Rusticas Angelus son intencionadas para aplicaciones
independientes solamente.

Paso 1
Prepare el sitio
Empieze por escarbar un poso
chico de 4” de hondo por 12” de
ancho. Corte y elimine cualquier
césped, raices or piedras grandes.
Para suelos francos organicos,
escarbe 4” mas hondo. Agregue
una base de nivelacion de arena
or grava triturada (no agregue
piedra de guisante). Compacte y
nivele el suelo plataforma para
recibir el primer curso de
unidades de pared Angelus.

Arena o
Grava Titurada

12”

Paso 2
Coloque la base
Ponga y nivele la unidad de
paisaje primero un minimo de
2” por debajo del grado. Nivele
cada unidad adicional en la
base cuando se vaya poniendo
asegurando de que los bordes
exteriores difíciles se toquen. Si
su pared contiene ambas areas
rectas y en curva, empieze con
la area recta y construya hacia
la area en curva. Termine la
base antes de seguir con el
segundo curso.

Paso 3
Empalme y rellene
Empieze con las areas rectas
primero, empiece a colocar el
segundo curso. Centralize cada
unidad de paisaje en las costuras
del curso siguiente un un patron
de union como se muestra.
Ahora procedamos a la siguiente
capa rellenando a medida que
avanza. Para el desague detrás
de la pared, se recomienda
piedra triturada

Coloque el curso de la base

Rellando
Empalmando

Ideas de Proyectos

