Manual de Instalación

NOTA:
La tolerancia dimensional para
las baldosas es +/- 1/8". De vez
en cuando durante la instalación,
puede ser necesario medir y
seleccionar a mano los mosaicos
para asegurarse de que las líneas
del curso permanezcan rectas.
 s with any flooring product,
A
dry laying and full inspection
of all tiles will allow for a quality
installation. Tiles should be
inspected from several angles
and adjust as necessary.
NOTE:
Los azulejos AktivPro se fabrican
con materiales reciclados y la
ligera variación en la sombra es
normal. Es responsabilidad del
instalador inspeccionar todos
los productos para asegurar el
estilo, grosor y color correctos.
Cualquier discrepancia debe
notificarse inmediatamente antes
de comenzar la instalación.

Información general

A. Las baldosas AktivPro se pueden instalar en la mayoría de los pisos de
hormigón, madera, baldosas o moqueta.
B. Si AktivPro Azulejos se están instalando de pared a pared, el azulejo
puede ser doweled juntos, con las paredes que sirven para contener las
filas exteriores de baldosa. Los azulejos que no están contenidos por
paredes o son de pie, deben adherirse a la base utilizando las baldosas
exteriores y o los reductores AktivPro alrededor del perímetro exterior.
La baldosa y las rampas adheridas proporcionan una transición de
la baldosa de 1" de espesor al nivel original del suelo. Las baldosas y
rampas perimetrales deben adherirse utilizando el adhesivo Regupol
PU350 con una llana de 1/16" de muesca cuadrada en interiores sobre
la subbase.
C. La instalación no debe comenzar hasta después de que todas las
demás operaciones se han terminado en el área.
D. Las áreas para recibir pisos deben ser resistentes a las inclementutas y
mantenerse a una temperatura mínima uniforme de 65ºF durante 48 horas
antes, durante y después de la instalación.
E. Desembale las baldosas y permítalas sentarse en el área a instalar. Las
baldosas y el adhesivo deben aclimatarse a una temperatura ambiente
uniforme durante un mínimo de 48 horas antes de la instalación.
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Diseño del sitio

AKTIVPRO

A. Barrer el área libre de todo el polvo y los
desechos sueltos.

D. Continúe ensamblandiendo teselas de esta manera
hasta que la fila se haya completado a lo largo de todo
el curso.

B. Determine un punto de partida para el primer curso
de baldosa para adaptarse mejor al área del sitio. Para
configuraciones de sitio irregulares, el mejor punto de
partida suele estar en el centro. Esto garantizará un
acabado simétrico para las baldosas que requieren
recorte a lo largo del perímetro. Otras instalaciones se
inician mejor en la esquina o a lo largo de un borde que
representa la dimensión de longitud o anchura del sitio.

E. Un pequeño martillo de trineo de mano de 2-3 libras
se puede utilizar para ayudar al montaje golpeando
la baldosa cerca del punto de doweling mientras que
la presión se aplica a la baldosa en la dirección del
doweling por el segundo trabajador. Un trineo y 2 x
4 se pueden utilizar para espigar firmemente varias
baldosas. Estas técnicas permitirán que los bordes de
las baldosas se ajusten bien entre sí.

C. Marque dos puntos en la superficie base a la misma
distancia del borde de la instalación. Estos puntos
deben ubicarse cerca de los extremos opuestos del sitio
en la dirección longitudinal.
D. Enganche una línea de tiza a través de los
puntos establecidos.
E. Mida la longitud del sitio a lo largo de la línea de tiza.
Marque un punto a la mitad de la distancia del sitio.
F. Usando el método del triángulo recto 3-4-5, ajuste
una línea de tiza para formar un ángulo de 90o a la línea
de tiza de longitud previamente establecida. Estas líneas
de referencia perpendiculares servirán como guía para
la colocación del primer curso de baldosa.
G. Inserte un pasador en cada uno de los tres orificios
de la espiga en dos lados adyacentes de la baldosa.
Toque la espiga en el agujero moldeado hasta que la
longitud de la espiga se muestre más allá del borde de
la baldosa o utilice una herramienta de ajuste de espiga
disponible en Regupol America. Instale los tacos en
suficientes tejas de esta manera para poner una línea
de curso.
Instalación de Azulejos para El Curso de Inicio
A. Coloque el primer azulejo de tejas en la intersección
de las líneas de tiza con un lado de alijo orientado hacia
adentro a lo largo de la línea del curso.
B. Unir el siguiente azulejo en el curso de inicio a la
baldosa original empujando contra el azulejo original,
involucrando los agujeros de la espiga en el segundo
azulejo con los tacos en el azulejo original.
C. El montaje de azulejos usando tacos es un trabajo
de dos hombres, con un hombre trabajando siempre
encima de la última baldosa colocada para asegurarlo
mientras el otro trabajador está aplicando fuerza a la
baldosa que se coloca.

Instalación de los segundos y posteriores cursos
de azulejos
A. Coloque los tacos en el azulejo que se utilizará para
el segundo plato como se hizo anteriormente. Unir el
primer icono en el segundo curso al primer icono en el
primer curso.
B. El segundo azulejo del segundo plato ya está listo
para su colocación. Este azulejo será doweled en dos
lados. En primer lugar, esclavar el azulejo a la baldosa
original en el segundo curso, colocando los tacos desde
el primer curso de azulejos por encima de la baldosa
que se está dotendo.
C. Ahora esclave el segundo lado de la baldosa
levantando las baldosas para unirlas e insertando una
espiga a la vez con el agujero de la espiga apropiado.
D. Continúe ensamblandiendo teselas de esta manera
hasta que la fila se haya completado a lo largo de todo
el curso. Completar el tercer y posterior curso de una
manera similar.
Instalación del curso exterior de los azulejos
A. En la mayoría de las instalaciones de pared a pared,
la baldosa en el curso exterior tendrá que ser cortada
para adaptarse. Una sierra de banda portátil o un
rompecabezas de mano es la mejor manera de cortar
las baldosas. Una sierra de plantilla que utiliza una
hoja de corte de madera de 7-10 TPI con un motor de
3-3.5 amperios clasificado que tiene una carrera de 1"
con ajustes orbitales variables producirá los mejores
resultados. El azulejo también se puede cortar con
un cuchillo de servicio pesado y un borde recto. Las
cuchillas se aburren rápidamente, así que tienen un
montón de cuchillas de reemplazo disponibles.
B. El curso exterior debe instalarse como se describe en
el punto C anterior, utilizando los orificios restantes de la
espiga. El borde de corte debe estar frente a la pared.
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Adherirse al curso exterior y rampas
A. Si es necesario, las rampas se pueden cortar de la
misma manera que las baldosas. Si se utilizan rampas
en una esquina, cada rampa debe cortarse a inglete en
un ángulo de 45º.
B. Después de que las rampas se hayan cortado
correctamente, las rampas y el azulejo exterior, que no
están contenidos por las paredes, deben adherirse al
suelo existente utilizando el adhesivo Regupol PU350
con una llana de 1/16" cuadrado con muescas en
interiores sobre el sustrato. Coloca baldosas y rampas
en la cama adhesiva. Las baldosas que se establecen
en la cama adhesiva deben ser doweled al siguiente
curso interior de azulejos, pero no es necesario doweled
entre sí. No es necesario que las rampas estén doweled.
C. Para las áreas donde adherirse a una rampa no es
una opción, puede adherir el talón lateral del reductor
al lado de la baldosa y/o perforar agujeros de espiga en
el talón lateral del reductor para que coincida con los
agujeros de espiga existentes en la baldosa.

Si solicita información adicional,
comuníquese con Regupol America
al 800-537-8737.
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