Diseño de instalación de baldosas de vinilo de la Salud
Adhesivo aprobado para sustratos porosos
2600 Gripa spray de baldosas de vinilo adhesivo, 3600 Vinyl Tile & Adhesivo Traed, 77 Disolvente Adhesivo Epoxi
Adhesivo aprobado para sustratos no porosos
2600 Gripa spray de baldosas de vinilo adhesivo, 77 Disolvente Adhesivo Epoxi
Revise la documentación Preparación del substrato Flexco antes de la instalación de las Salud Diseño Vinilo Azulejos.
Es responsabilidad del contratista de la instalación para comprobar la idoneidad del sustrato y el adhesivo antes de la
instalación.
• Siempre que sea posible evitar cualquier costuras directamente sobre las costuras en el sustrato y limita con menos
de la mitad de la anchura del material
• En áreas grandes, mezclar material de varias cajas para asegurar una apariencia consistente
• Instale los productos con las flechas direccionales en la parte posterior con las flechas que apuntan en la misma
dirección a menos que la utilización de diseños personalizados
• No instale sobre juntas de expansión
• Aplique adhesivo de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
• Cuando yacía cien del suelo, use una tabla de rodillas, o para obtener mejores resultados trabajar fuera del suelo
siempre que sea posible
• Si el adhesivo es el sangrado o supuración en las costuras, hay demasiado adhesivo o el adhesivo es demasiado
"húmedo", permita que el adhesivo evapore más tiempo antes de la colocación de baldosas adicionales
• Inma diadamente quitar exceso de adhesivo húmedo con un paño suave y limpio humedecido con agua tibia y jabón
• Periódicamente, levante las tejas para comprobar si la transferencia adecuada del adhesivo. Debe haber adhesivo
adecuado en la parte posterior de la baldosa
• Observar el adhesivo para asegurar que el adhesivo no se ha superado el tiempo abierto y no ha comenzado a curar
• Cortar las fronteras y otros azulejos cortados especiales para que encaje perfectamente, no con fuerza, contra la
pared, el umbral, tan Sición tira, accesorios u otros obstáculos, obligando azulejos clasificados incorrectamente en
áreas más pequeñas hará que el pandeo de la pieza
• Roll y lista de la Cruz cada sección del azulejo colocado con-libra rodillo sección 100 3 a los 15 minutos después de
la instalación de la sección de baldosas. Ajustar tiempos rodar si es necesario de acuerdo con el clima con ¬
dicciones. Use un rodillo de mano en las áreas que no se pueden alcanzar con el rodillo más grande. Llevar a cabo
una inspección visual durante el proceso de laminación para asegurar que no ha habido ningún cambio de los
azulejos y de que no hay adhesivo en la superficie de la baldosa
• No espere hasta completar toda la instalación antes de rodar ya que el adhesivo haya superado el tiempo de
apertura y curados. Enrolle y cruzar rodar una segunda vez unos 30 minutos después de la laminación inicial.
Restricciones después de la instalación
2600 Adhesivo Spray-Gripa para Vinyl Tile
Tráfico peatonal Inmediata
Cargas rodantes inmediatas
3600 Vinyl Tile & Adhesivo Traed
El tráfico peatonal después de 24 horas
Cargas rodantes luz después de 48 horas
Cargas rodantes pesadas después de 96 horas
77 Disolvente Adhesivo Epoxi
El tráfico peatonal después de 24 horas
Cargas rodantes luz después de 48 horas
Cargas rodantes pesadas después de 72 días
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Health Design Vinyl Tile, Installation Spanish
Dispositivos de protección para el suelo
• Cuando se mueve en electrodomésticos o muebles pesados, siempre es aconsejable para proteger los accesorios
del desgaste abrasivo y las lágrimas con algo para proteger el suelo
• Utilice protectores bajo los muebles o accesorios para reducir sangría; como regla general, cuanto más amplio sea el
dispositivo de protección de suelo necesaria cuanto más pesado es el elemento
• Coloque felpudos walk-off en los accesos externos fabricados con no mancha las partes posteriores para evitar la
decoloración
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