Instalación Piso
Vinílico Herringbone
CONDICIONES PREVIAS DE INSTALACION
Debe almacenar las cajas en forma horizontal en la habitación de la instalación o en bodega durante 48 horas antes
de la instalación. Las palmetas deben permanecer dentro de las cajas.
Asegúrese de que la temperatura ambiental esté entre 15° y 30° C.
Herramientas: metro, nivel, regla, escuadra, martillo de goma, cortador. Y para tu seguridad: guantes, gafas y botas.

PREPARACION DEL RADIER
La superficie donde se instalará el vinílico Herrigbone debe estar lisa, plana, seca, limpia y firme.
El lugar a instalar debe estar cerrado con todas las puertas y ventanas exteriores del lugar, todo trabajo de
albañilería y pintura deben estar terminados.
Se debe verificar contenido de humedad de los radieres, así mismo la planitud con una regla de 2,5 metros ml.
Posicionar la regla en todos los sentidos del radier tratando de cubrir toda la zona a instalar. Las tolerancias
permitidas máximas son de 3 mm en un largo de 2 metros lineales. Si la zona a instalar presenta imperfecciones
mayores a lo recomendado, utilice algún producto nivelador y llene todas las zonas deficientes hasta obtener un
radier con la planitud recomendada.

INSTALACION DEL PISO
La mayoría de las veces los problemas en un piso vinílico son por una mala instalación y no por un defecto del
material mismo.











Primero revisar el material de la caja abierta para detectar alguna falla y así descartar antes de instalar.
En cada caja vienen tablas A, lado izquierdo y tablas B, lado derecho. Vienen marcadas.
Asegúrese de que cada caja tenga las palmetas que indica la caja
Calcule el numero de triángulos necesarios para instalar en la pared más larga.
Mida la longitud de la pared que planea empezar.
Primero montar un triangulo para dar inicio.
Utilice su cortador de pisos laminados para cortar a lo largo de la línea que ha marcado.
Reserve los cortes que sobran, pueden ser útiles en el otro lado de la habitación.
Colocar todos los triángulos completados contra la pared de la que va empezar.
Conecte los triángulos con las placas adicionales. Colocar los triángulos completos en las esquinas de la
habitación.
 Instale otra capa de tablero.
 Continúe colocando todas las tablas A y B (o derecho e izquierdo) hasta que termine la instalación.
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