
Installation Instructions
Instalación

Cutting the Transition Pieces 
A mitre saw is the best tool to cut the transitions to minimize melting the transition 
material. The saw blade should be coarse with carbide teeth. All cuts with a mitre 
saw should be made quickly. Bring the saw blade to full rotation speed, then cut 
through transition quickly in one motion. As a rule of thumb, the saw should cut 
through the transition in less than one second to avoid melting of the material. 
A circular saw can also be used to cut the transition. Cuts with a circular saw 
should also be made quickly to avoid melting.

Corte de las piezas de transición
La mejor herramienta para cortar las piezas de transición y minimizar su fusión es 
una sierra ingleteadora. La hoja debe ser gruesa y tener dientes de carburo. Todos 
los cortes deben realizarse siempre rápidamente. Haga que la sierra ingleteadora 
alcance su velocidad de rotación máxima y luego corte la pieza de transición 
rápidamente en un solo movimiento. En general, la sierra debe poder cortar 
la pieza de transición en menos de un segundo para evitar fundir el material. 
También puede usarse una sierra circular para cortar la pieza de transición. Los 
cortes con la sierra circular  también deben hacerse rápidamente para evitar 
fundir el material.

Care and Cleaning
 Clean off loose dirt and dust with a regular household broom. Avoid the use 
of petroleum-based products/solvents, bug spray, and sunscreen products 
on the Aura material. A solution of water and mild dish soap can be used for 
light cleaning.

Cuidado y limpieza
Quite la suciedad y el polvo con una escoba normal. Evite usar productos o 
solventes a base de petróleo, repelentes de insectos y cremas solares sobre el 
material Aura. Use una solución de agua y jabón líquido suave para platos para 
una limpieza ligera.

With the Deck Tiles already installed, 
lift the outer edge of the Deck Tiles and 
slide the Transition under the edge of 
the Deck Tiles. The tabs on the edge of 
the Deck Tiles should fit into the groove 
of the Transition.

Una vez que las losetas para terrazas 
estén instaladas, levante el borde de 
las mismas para deslizar las piezas de 
transición por debajo. Las lengüetas 
del borde de las losetas deberían 
encajar con las ranuras de las piezas 
de transición.

 ATTENTION. These pieces must be installed on a solid level surface. They are not a structural item. These pieces do not need to be attached to the surface 
below. If you choose to do so, please ensure you predrill all holes made through the material, then install a 2" #8 deck screw (not included) through the predrilled 
hole; directly attaching the piece to the surface below.

 CUIDADO. Estas piezas deben instalarse sobre una superficie plana sólida, porque no son piezas estructurales.  No es necesario fijarlas en la superficie en la 
cual están asentadas. Si desea hacerlo, puede fijarlas directamente perforando orificios en el material y luego instalando un tornillo n.° 8 de 2 pulg. para terrazas 
(no incluido) en cada orificio.
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Each Transition will fit under two (2) 
adjacent Deck Tiles. One transition 
piece is two (2) Deck Tiles wide. 
Transitions can be cut to length 
where needed. 

Cada pieza de transición cabe por 
debajo de dos (2) losetas adyacentes 
para terrazas. Su ancho corresponde al 
ancho de dos (2) losetas para terrazas. 
Las piezas de transición pueden 
cortarse al largo deseado.

The Transition may be cut at a 45° 
angle to fit around corners. Depending 
on your Deck Tile layout, additional 
Transitions may be required to fit 
around corners.

Las piezas de transición pueden 
cortarse en un ángulo de 45° para 
que encajen en las esquinas. Según 
la disposición de sus losetas para 
terrazas, podría necesitar otras piezas 
de transición para las esquinas.
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