Instructivo previo a la instalación de Pisos y Revestimientos Vinílicos.
Según normas internacionales.


Colocación sobre carpeta de cemento. (Piso). Relación 1:3 – Si es planta baja deberá
adicionar material hidrófugo.

La superficie de las misma debe estar secas (humedad inferior al 3%), limpias, lisas y
planas, sin rajadura y que no se desgrane, para luego recibir de 2 a 3 manos de masa
niveladora, que en total tendrá un espesor de 1 mm. (La masa niveladora NO ES
REPARADOR DE CARPETA, NO CORRIGE NIVELES NI INPERFECCIONES)
Limpieza periodica y final de obra.



Colocación sobre pared. Mampostería convencional o placa de yeso, (Durlock)

La superficie de las mismas deben estar secas, limpias, lisas, bien a plomo, enduidas y
con fijador, acabado tipo espejo, listas como para pintar. Encuentros de aristas, esquinas
y zócalo a 90º, libre de restos de materiales. Los marcos de puertas y ventanas deben
estar a nivel no menos de 2 a 3 mm, parejo en todo su perímetro para recibir el
revestimiento, libre de restos de materiales. Los ángulos externos se deberán entregar
redondeados.
Las paredes de durlock deben estar a no más de 4 mm del piso, para poder pegar
correctamente el perfil de ¼ caña de pvc, que los dotara de cualidades sanitarias.
Los gremios que anteceden deberán preparar la pared, lijarla, limpiarla y aplicar sellador
antes de comenzar nuestras tareas.
Importante : la temperatura ambiente debe ser 18º a 21º ( tener en cuenta para lugares de
temperatura muy bajas ).
Adhesivo inflamable: tomar medidas de precaución con los gremios
Limpieza periodica y final de obra.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE:
PISOS Y REVESTIMIENTOS VINILICOS


Colocación sobre carpeta de cemento. (Piso). Relación 1:3 – Si es planta baja deberá
adicionar material hidrófugo.

La superficie de las misma debe estar secas (humedad inferior al 3%), limpias, lisas y
planas, sin rajadura y que no se desgrane, para luego recibir de 2 a 3 manos de masa
niveladora, que en total tendrá un espesor de 1 mm. (La masa niveladora NO ES
REPARADOR DE CARPETA, NO CORRIGE NIVELES NI INPERFECCIONES)
Una vez seca la masa niveladora, lijar la misma para recien aplicar adhesivo de contacto a la
superficie.
Para la realización de los zocalos sanitarios se utilizara un perfil pvc ¼ caña como soporte.
Las juntas entre paños seran soldadas con cordon de soldadura al tono.
Limpieza periodica y final de obra.



Colocación sobre pared. Mampostería convencional o placa de yeso, (Durlock)

La superficie de las mismas deben estar secas, limpias, lisas, bien a plomo, enduidas y
con fijador, acabado tipo espejo, listas como para pintar. Encuentros de aristas, esquinas
y zócalo a 90º, libre de restos de materiales. Los marcos de puertas y ventanas deben
estar a nivel no menos de 2 a 3 mm, parejo en todo su perímetro para recibir el
revestimiento, libre de restos de materiales. Los ángulos externos se deberán entregar
redondeados.
Los gremios que anteceden deberán preparar la pared, lijarla, limpiarla y aplicar sellador
antes de comenzar nuestras tareas.
Se aplicara adhesivo de contacto para la instalacion del revestimiento.
Las juntas entre paños seran soldadas con cordon de soldadura al tono.
Limpieza periodica y final de obra.

