
DuraWattle™
Guía de instalación

1627 Main Ave, Ste 4
Sacramento, CA 95838

(916) 922-9222
wtbinc.net

Desembalar el palet:
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- El pesado DuraWattle™ se envía comprimiendo 150 zarzos en un palet para un envío y almacenamiento 
económico. Eso son 6 fardos de 300 pies cada uno para un total de 1800 pies por palet.
- Empiece a desembalar el palet cortando las tiras de color verde claro que mantienen los fardos juntos.
- Saque el conjunto superior del palet.
- Corte las tiras del conjunto sacado para exponer el DuraWattle™
- Saque las secciones del DuraWattle™
- Ahora está preparado para instalar el pesado DuraWattle™ en la acera, el suelo o en una
superficie dura.
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Suelo/Acera: Superficie dura:
Pala
Rastrillo
Martillo
Pintura an aerosol

Taladro + Punta de albañilería
Destornillador de impacto
Tablones de madera de 8 pies de largo, 1” x 4”
¼” 2 ¾” anclas de hormigón de
 cabeza hexagonal

Materiales necesarios 
para la instalación:



Instalación en la acera:
- Deje el pesado DuraWattle™ enfrente del lugar de la instalación
- Alcance el extremo abierto del zarzo y use las puntas suministradas para pinchar el forro de plástico 
una vez. Esto permite que el aire entre en el zarzo e infle el núcleo de espuma. Deje algo de tiempo para 
que el zarzo termine de inflarse.
- Cavar una zanja de 6” de ancho y 3” de profundidad detrás de la acera. Puede no ser necesario abrir 
una zanja si la acera ya tiene recorte suficiente.
- Conectar los extremos entrecruzados de DuraWattle ™ para crear una barrera continua.
- Mueva el DuraWattle ™ de forma que la cola cubra la zanja
- Asegure la cola con pines cada 4’ y en cada punto de conexión.
- Marque la ubicación de sus pines con pintura en aerosol para una eliminación fácil en el futuro
- Rellene de forma limpia con pala o rastrillo sobre la cola del DuraWattle ™
- Su lugar ahora está en cumplimiento 
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Instalación en el suelo:
- Deje el pesado DuraWattle™ enfrente del lugar de la instalación
- Alcance el extremo abierto del zarzo y use las puntas suministradas para pinchar el forro de plástico 
una vez. Esto permite que el aire entre en el zarzo e infle el núcleo de espuma. Deje algo de tiempo para 
que el zarzo termine de inflarse.
- Cavar una zanja de 6” de ancho y 3” de profundidad.
- Conectar los extremos entrecruzados de DuraWattle ™ para crear una barrera continua. Mueva el
DuraWattle ™ de forma que la cola cubra la zanja
- Asegure la cola con pines cada 4’ y en cada punto de conexión.
- Marque la ubicación de sus pines con pintura en aerosol para una eliminación fácil en el futuro
- Rellene de forma limpia con pala o rastrillo sobre la cola del DuraWattle™
- Su lugar ahora está en cumplimiento 
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Eliminación en la acera/el suelo:
El pesado DuraWattle ™ se puede quitar y volver a 
utilizar en múltiples sitios. Use la marca de pintura 
de aerosol como guía, use la pala para que salga el 
pasador de debajo de la cola. Tire hacia arriba del 
DuraWattle ™ y saldrá directamente de la tierra.



Instalación en una superficie dura:
- Deje el pesado DuraWattle™ enfrente del lugar de la instalación
- Alcance el extremo abierto del zarzo y use las puntas suministradas para pinchar el forro de plástico 
una vez. Esto permite que el aire entre en el zarzo e infle el núcleo de espuma. Deje algo de tiempo para 
que el zarzo termine de inflarse.
- Cavar una zanja de 6” de ancho y 3” de profundidad detrás de la acera. Puede no ser necesario abrir 
una zanja si la acera ya tiene recorte suficiente.
- Doblar la cola del DuraWattle™ a la mitad
- Colocar una tabla de madera de 8 pies de largo, 1” x 4” en la cola plegada
- Taladrar previamente agujeros con la broca de albañilería: 2 al principio, después uno cada 4 pies y uno 
en la conexión entre zarzos
- Asegure las tablas con las ¼” 2 ¾” anclas de hormigón de cabeza hexagonal. No apriete en exceso
- Su sitio ahora está en cumplimiento.
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