CedarSafe
TM

NaturalClosetLiner
100%AromaticCedar

Natural Protection from Insect Pests & Mildew.

Solid Cedar Planking

Protección natural contra los insectos y el moho.

Tablones sólidos
de 100% cedro aromático

Forestfre sh CEDAR-LINED CLOSETS
TM

FOR

Para armarios revestidos de cedro
ForestfreshTM

M OT H S
polillas

COCKROACHES

DoItYourself!
¡Instálelo usted mismo!

cucarachas

SILVERFISH
lepismas

MILDEW
moho

Protect Expensive Clothing and AddValue toYourHome!
¡Proteja las prendas de vestir caras y añada valor a su hogar!

“CedarSafe is
affordable and easy
to install.”
CedarSafe tiene un precio
razonable y es fácil de instalar.
Home Improvement Expert Pat Simpson, HGTV, Official
Spokesman for CedarSafe Natural ClosetLiner - the #1 cedarcloset
brand in America.

®
A SuperCedar Product by Giles & Kendall, Inc.

Pat Simpson, experto en reformas de viviendas, HGTV, vocero
oficial del revestimiento para armarios de cedro natural CedarSafe
Natural Closet Liner - la principal marca de revestimientos
de cedro para armarios en los EE.UU.

Giles & Kendall Cedar Closet Liners are available in:
• Builders’ Pro Pak— 35 sq. ft. bulk boxed 3-3/4"x1/4"x random length planks
• Standard Consumer Pak— 15 sq. ft. 3-3/4"x1/4"x random length planks
Giles & Kendall’s Cedar Closet Liner Plank Preparation:
1. Store in the area to be lined for 48 hours so cedar can adjust to moisture content.
2. Do not install too tightly; allow room for natural expansion of wood.
3. Clear walls of nails, hooks, shelf brackets, etc. Walls need to be as smooth as possible.
Tools Required:
You need only a medium weight claw hammer, a tri-square, and a handsaw with fine
teeth. A miter box is helpful, but not essential.
Nails Required:
1-1/2" (38 mm) colored paneling nails will do for nailing over wallboard. In older houses
with plaster and lath, the nail may need to be longer. If splitting occurs, use an electric drill
and appropriate bit to pre-drill for nails. Subfloor adhesive may also be used, either by
itself or in combination with nails.
Installation Overview:
Complete installation instructions accompany each box of Giles & Kendall Cedar Closet Liners
1. Locate studs by tapping wall with hammer. Using a yardstick and pencil, mark
center line at all studs. Mark all walls.
2. To apply Giles & Kendall Cedar Closet Liner planks horizontally: select a piece
shorter than width of back wall. Place the grooved edge down against floor; slip to
left until end fits into corner. Nail at stud mark through the face. (If you are installing
shiplap, place bottom strip so that lower lap cannot be seen and top lap is visible.)
3. To finish first run, place and nail additional lengths; then cut last piece so end will fit the
remaining opening. Use other cut piece to start second run. Continue this procedure
until you reach ceiling. At ceiling, you may rip pieces to fill remaining gap. Or, for a
more professional finish, use cove moulding.
4. Follow same procedure to line side walls. Line the front wall last.
5. When working around door trim, run each course up to the trim, same as fitting in
a corner. When you reach top of door, some cutting and fitting is usually required.
Again, moulding gives a professional finish.
6. Line the back of door next.
7. Finally, line the ceiling and floors.
8. Install cove moulding in corners as desired.
How many boxes do I need?
To figure your requirements: measure the width and height of surface to be lined. Calculate
the square footage and add in the square footage of the floor and ceiling. Include the
door area in your calculations to completely protect your closet.
The chart below will help determine the number of boxes needed to line your
closet. After calculating the depth and width of the closet dimensions, simply read across
the chart to find the suggested number of boxes needed for this project. If lining multiple
closets, you must figure each closet separately.

Number of 35 sq. ft. “Pro Pak” or 15 sq.ft.
cedar closet liner boxes required.
Número de cajas de "Pro Pak" de revestimiento de cedro para armarios para cubrir un
área de 3.25 m2 (35 pies2 ) o para cubrir un área de 1.39 m2 (15 pies2) que se necesitan.
# of 35 sq.ft. Boxes
No. de cajas de 3.25 m2 (35 pies2)
# of 15 sq.ft. Boxes
No. de cajas de 1.39 m2 (15 pies2)
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48” 4 8 4 10 5 11 6 13 6 14 7 16 8 18 8 19
60” 4 9 5 11 613 6 14 716 818 920 9 21
Chart assumes an 8' wall height
El cuadro asume una pared de 8 pies de altura
®

®
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Los revestimientos de cedro para armarios de Giles & Kendall están disponibles en:
• Builders’ Pro Pak (producto para constructores) - tablones de 9.53 cm x 0.64 cm
(3 3/4 pulg. x 1/4 pulg.) de distintos largos embalados en caja para cubrir un área
de 3.25 m2 (35 pies2).
• Standard Consumer Pak (producto estándar para el consumidor) - tablones
de 9.53 cm x 0.64 cm (3 3/4 pulg. x 1/4 pulg.) de distintos largos para cubrir un
área de 1.39 m2 (15 pies2).
Preparación de los tablones:
1. Guarde el producto en el área donde va a instalarse por un período de 48 horas,
de manera que el cedro pueda adaptarse al contenido de humedad.
2. No lo instale demasiado apretado; deje espacio para la expansión natural de la madera.
3. Remueva los clavos, los ganchos y los soportes de estantes, etc., de las paredes.
Las paredes deben estar lo más lisas posible.
Herramientas necesarias:
Sólo necesita un martillo de orejas de peso mediano, una regla escuadra y un serrucho de
dientes finos. Una caja de inglete ayuda, pero no es necesaria.
Clavos necesarios:
Puede usar clavos de color de 38 mm (1 1/2 pulg.) para clavar sobre paneles. En casas
más antiguas donde se haya usado enlucido de yeso y malla metálica, es probable que se
tenga que usar clavos más largo. Si el cedro tiende a quebrarse, use un taladro y una
broca adecuada para hacer perforaciones antes de colocar los clavos. También puede
usarse adhesivo para contrapisos, solo o en combinación con clavos.
Resumen de la instalación:
Se adjuntan instrucciones completas para la instalación en cada caja
de revestimiento para armarios de Giles & Kendall.
1. Ubique los postes de tabique dando golpecitos de martillo contra la pared. Con
medidor y lápiz, marque la línea central de todos los postes. Marque esto en
todas las paredes.
2. Para instalar los tablones de cedro para revestimiento de armarios de Giles & Kendall
Cedar en sentido horizontal: seleccione una pieza más corta que el ancho de la
pared de fondo. Coloque el borde con ranura hacia abajo, contra el piso; deslícelo
hacia la izquierda, hasta que el extremo quede contra la esquina. Clave la pieza
a través de la cara del tablón, guiándose por las marcas de los postes
hechas sobre la pared. (Si está instalando el producto traslapado, coloque la pieza
inferior de manera que el traslapo inferior no pueda verse y el traslapo superior
esté visible.)
3. Para terminar la primera corrida horizontal, coloque y clave piezas adicionales;
luego corte al última pieza de manera que el extremo quepa en la abertura
restante. Use otra pieza cortada para comenzar la segunda corrida horizontal.
Continúe este procedimiento hasta llegar al techo. Ahí puede partir piezas para
llenar los espacios abiertos. O, para un acabado más profesional, use moldura
cóncava de esgucio.
4. Siga este mismo procedimiento para recubrir las paredes laterales. Recubra la
pared del frente al último.
5. Cuando esté trabajando alrededor de la moldura de una puerta, instale las piezas
horizontales contra la moldura, tal como lo hizo en las esquinas. Cuando se llega
a la parte superior de la puerta, usualmente es necesario cortar y adaptar las piezas.
Una vez más, el uso de moldura ofrece un acabado profesional.
6. Luego recubra la parte posterior de la puerta.
7. Finalmente, recubra el techo y el piso.
8. Instale moldura cóncava de esgucio en las esquinas, si lo desea.
¿Cuántas cajas necesito?
Para determinar lo que necesita: mida el ancho y la altura de la superficie que va a
recubrir. Calcule el área en metros cuadrados (pies cuadrados) y a esta área añada el
área del piso y del techo en metros cuadrados (pies cuadrados). Incluya también e l
área correspondiente a la puerta en sus cálculos para proteger el armario totalmente.
El cuadro que se incluye a continuación le ayudará a determinar el número
de cajas que necesita para revestir su armario. Después de calcular las dimensiones
correspondientes a la profundidad y el ancho del armario, simplemente lea a través
del cuadro para encontrar el número de cajas recomendado que necesitará para este
proyecto. Si va a revestir varios armarios, deberá realizar los cálculos para cada
armario por separado.
Giles & Kendall and the Environment:
Giles & Kendall uses only Aromatic Eastern Redcedar in the manufacture of our products as
only Aromatic Eastern Redcedar provides natural protection against insect pest infestation and
mildew. This unique cedar wood is not an endangered species.
Giles & Kendall y el medio ambiente:
Giles & Kendall usa solamente cedro rojo aromático del este de los EE.UU. en la fabricación de
nuestros productos, ya que solamente el cedro rojo aromático del este de los EE.UU. ofrece
una protección natural contra la infestación por insectos y el moho. Esta singular madera de
cedro no proviene de una especie en peligro de extinción.
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