INSTALACIÓN & MANTENIMIENTO
CONDICIONES Y ACLIMACIÓN
1. Las áreas para recibir el revestimiento del piso deben estar limpias, completamente cerradas, bien
iluminadas y herméticas.
2. El sistema de calefacción y aire acondicionado del ediﬁcio debe estar completamente operativo
durante al menos una semana antes de la instalación del piso. Los calentadores portátiles o
temporales no son aceptables.
3. La temperatura interior debe mantenerse a un mínimo de 65 ° F (18 ° C) y un máximo de 85 ° F
(29.4 ° C) durante 48 horas antes y nunca caer por debajo de 55 ° F (13 ° C) o encogimiento / separación
y otros problemas pueden ocurrir con el producto.
MANIPULACIÓN / ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
1. Permita que todos los materiales del piso, adhesivos y productos de mantenimiento se aclimaten a
la temperatura ambiente un mínimo de 48 horas antes de comenzar la instalación.
2. Guarde las cajas de cartón planas y cuadradas una encima de la otra, sin inclinarse o en el borde y no
más de 4 cajas de cartón.
3. No guarde las cajas de cartón en cámaras frigoríﬁcas o directamente en cemento frío (por debajo
de 55 °), lo que puede retrasar los tiempos de aclimatación.
4. Compruebe que todo el material sea del color / patrón correcto y que todas las cajas sean del
mismo lote y número de lote. Durante el ensamblaje, mezcle e instale tablas de varios cartones
diferentes para garantizar la mejor apariencia general de color / tono.
5. Se realizan todos los esfuerzos para inspeccionar los materiales durante la fabricación y el manejo.
Es responsabilidad del instalador o del usuario ﬁnal inspeccionar todo el material en busca de defectos
y conﬁrmar que se recibe el color / patrón correcto antes de la instalación.
6. No instale material con defectos visibles. La instalación completa implica la aceptación de los
materiales.
INSTALACIÓN
• Pegue completamente a los sustratos planos aprobados y debidamente preparados
• No instale el producto con defectos notables
• No instale sobre subsuelos sellados, imprimadores a base de solvente, rellenos.
• No instale en paredes, techo, embarcaciones ni ningún otro vehículo en movimiento.
• No instale en solarios o habitaciones con excesiva luz solar directa o calor excesivo.
• No instale en áreas húmedas como patios, saunas, vapor, bombas de sumidero de sótanos o áreas
exteriores.
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1. Prepare todas las herramientas antes de comenzar a trabajar. Para garantizar la rectitud, los tablones
de vinilo LVT se pueden instalar a lo largo de la pared más larga o en el centro de una habitación grande
que funcione hacia afuera. Deje siempre un espacio de expansión de aproximadamente 1/8 '' en las
paredes u otras obstrucciones verticales.
2. Siga las instrucciones del fabricante del adhesivo con respecto al patrón de pulverización requerido
o el tamaño de la muesca de la paleta, el tiempo de trabajo del adhesivo y el rodamiento sobre el piso.
3. Diseño (foto 1, 2). Encuentre el centro del piso midiendo y marcando líneas verticales y horizontales
en el piso de la misma manera tradicional que se hace con otras tablas o baldosas de cerámica.
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4. Ajuste las líneas de diseño según sea necesario para minimizar los tablones perimetrales de menos
de 6 ''. Asegúrese de que las líneas sean cuadradas y luego trabaje desde las líneas de diseño del centro
hacia afuera.
5. Coloque los primeros tablones perfectamente en la guía ya que esto afectará la instalación
completa (foto 2). Asegúrese de que cada tabla esté alineada con los tablones contiguos. Coloque los
tablones en forma de pirámide (foto 3). Tenga cuidado de colocar los tablones con la mayor precisión
posible sin deslizarlos en su lugar.
6. Si las "ﬂechas direccionales" están impresas en la parte posterior (foto 3), apunte estas ﬂechas en la
misma dirección.
7. Al instalar las tablas, escalonar o espaciar las juntas de los extremos a un mínimo de 6 '' de las juntas
de los extremos en la ﬁla previamente instalada. Los tablones se pueden instalar en un patrón
aleatorio o establecido.
8. Mezcle materiales de varias cajas de cartón para garantizar la mejor apariencia general del color /
tono del piso instalado.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
1. No permita el tráﬁco por 24 horas después de la instalación.
2. Los pisos recién instalados no deberán exponerse al tránsito rodante durante al menos 72 horas
después de la instalación para permitir un curado adecuado del adhesivo.
3. Si la construcción debe continuar después de instalar el piso, espere al menos 12 horas, barra el piso
y cúbralo con papel tipo Kraft o cartulina transpirable para protegerlo del tránsito de tierra y peatones.
4. No use trapeador. No comience el mantenimiento de limpieza húmeda durante al menos 72 horas
después de que se complete la instalación.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1. El piso debe ser barrido y / o aspirado regularmente.
2. No use ceras, lejía, jabones domésticos, detergentes o limpiadores con amoníaco.
3. Use todos los limpiadores de pisos naturales.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1. Se recomienda el uso de tapetes protectores en todas las entradas de las puertas para atrapar la
suciedad, arena, arena y otros desechos, y alrededor de los fregaderos y bañeras para atrapar el exceso
de agua.
2. Los protectores de piso siempre deben instalarse en la parte inferior de los muebles para evitar
arañazos y marcas.
3. Use alfombras para caminar en las entradas para proteger el piso.
4. Seleccione alfombras con ﬁbras naturales. Esteras químicas o con respaldo de petróleo pueden
manchar o desvanecer el piso.
5. Si el piso estará expuesto al tráﬁco rodante o electrodomésticos pesados, proteja el piso con
paneles de contrachapado o tableros duros.
6. Proteja el piso de las sillas de oﬁcina rodantes, use ruedas de goma blanda y alfombrilla de madera
dura con protección debajo de la silla.
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REFACCIÓN
1. Guarde tablones adicionales del pedido inicial en caso de que las baldosas instaladas se dañen y se
necesiten reparaciones. Esto asegurará el número de lote y la compatibilidad de sombreado.
Reemplazo del tablón
2. Marque el azulejo que desea reemplazar y puntúelo en diagonal con un cuchillo para uso general de
esquina a esquina, teniendo cuidado de no dañar los azulejos circundantes. Caliente la tabla desde el
centro hacia afuera usando un secador de pelo a 4 pulgadas de la superﬁcie. La tabla debe estar
caliente al tacto para aﬂojar el adhesivo y garantizar la máxima ﬂexibilidad. A continuación, levante la
baldosa. Vuelva a aplicar el adhesivo si es necesario. Instale una nueva tabla.
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