
HERRAMIENTAS 
NECESARIAS

• NIVEL
• CINTA MÉTRICA
• ADHESIVO PARA 

EXTERIORES

FOGATA BELVEDERE
CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA

Gracias por elegir los productos de construcción para exteriores de 
Rosetta. A continuación, se brindan algunos consejos útiles para que no 
tenga inconvenientes con su primera instalación. Para obtener información 
técnica más detallada, consulte la Guía Técnica de Rosetta (disponible en 
rosettahardscapes.com) o comuníquese con soporte técnico.

Su seguridad es importante para nosotros.  Siga las normas de la OSHA 
(Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacionales) y utilice botas 
con puntera reforzada, casco de seguridad, guantes y protección ocular, 
auditiva y respiratoria cuando corresponda.

INSTALACIÓN SOBRE PATIO
• Las fogatas nunca deben instalarse encima de la superficie del patio. En 

lugar de eso, deben «insertarse» en la superficie del patio para evitar que 
este se dañe.

FIJAR LA CIRCUNFERENCIA CORRECTA
• Ubique el revestimiento de acero, con la boca hacia abajo, en el punto de 

la instalación. Construya la hilera de base alrededor del revestimiento para 
aproximar la circunferencia correcta. Ajuste la circunferencia según sea 
necesario. Recuerde dar vuelta el revestimiento de acero, con la boca hacia 
arriba, después de haber completado la primera hilera de bloques.

PATRÓN
• Siga el patrón que se adjunta para colocar los bloques a fin de construir  

la fogata.

ASEGURAR EL CORONAMIENTO
• Adhiera el coronamiento a la fila superior de bloques con adhesivo para 

exteriores.

ESPACIO DE VENTILACIÓN
• En la fogata terminada, el revestimiento de acero debe descansar a ¼”  

(0,63 cm) aproximadamente por debajo del coronamiento. Este espacio  
hará que el calor se disperse correctamente, lo cual extenderá la vida útil de 
la fogata.
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JUEGO DE PIEZAS PARA EL ARMADO DE LA FOGATA BELVEDERE
CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA

PATRÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES

CORTE TRANSVERSAL

VISTA SUPERIOR

PATRÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES

CÓDIGO DE 
BLOQUES

CORONA
6” x 3”  

(152 mm x 76 mm)
17” x 3”  

(432 mm x 76 mm)

17” x 6” 
(432 mm x 152 mm) 11½” x 3”  

(292 mm x 76 mm)

11½” x 6”  
(292 mm x 152 mm)

6” x 6”  
(152 mm x 152 mm)

ESPACIO ±2”(50 mm)

DIÁMETRO ±58”(147 cm)

DIÁ. 36” (91 cm) ANILLO DE ACERO

BLOQUES

CAPA DE 
CORONAS
(SE MUESTRA 
UNA CORONA 
CON 3 BLOQUES 
A MODO DE 
REFERENCIA)

ESPACIO ±2”(50 mm)

14 1/2” 
(368 mm)

PIEDRAS PARA DRENAJE

DIÁ. 36” (91 cm) ANILLO DE 
ACERO

LAS CORONAS NO 
TOCAN LA BOCA DEL 

ANILLO DE ACERO

CORONAS
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