
INSTALACIÓN DE LOSETAS
AUTOPORTANTES: SAGA²

 
  

 
   

FIJACIÓN TOTAL CON UN ADHESIVO FIJADOR (ANTIDERRAPANTE):
Antes de encolar hay que hacer una imprimación con un producto compatible con el adhesivo de emulsión y la solera. 

Hay que sacar las losetas de la caja al menos 24 horas antes de la instalación y
colocarlas en la habitación en la que se utilizarán.
Hay que examinar el material antes de instalarlo para eliminar cualquier problema de
aspecto que se vea a simple vista. Si encuentra algún defecto, informe a GERFLOR y
espere la aprobación antes de comenzar la instalación.

No instale losetas de diferentes lotes en la misma habitación.

SOLERA:
Las soleras deben prepararse de acuerdo con los estándares locales.

CASOS PARTICULARES:
• En zonas con diferencias de temperatura, diferencia máxima de 20°, (p.ej. una ventana panorámica) y en zonas de mucho tráfico, el material tiene que estar
completamente encolado con un adhesivo acrílico (instalación típica).

• En caso de suelo radiante reversible, a toda la superficie encolable se le debe aplicar un adhesivo acrílico.
• Con suelo radiante, no encienda la calefacción durante los 7 días siguientes a la instalación.

NOTA:
La visibilidad de las juntas depende de los diseños.

n 1 - INSTALACIÓN DEL PAVIMENTO
IMPORTANTE:
Dirección de instalación: Instalación a 90°
NOTA: Si instala todas las losetas en la misma dirección, las juntas serán más visibles.
• Para decoraciones no direccionales, la línea en el dorso de corcho indica la dirección que hay que seguir.
• Para decoraciones direccionales, la decoración indica la dirección que hay que seguir.

1.1 - IMPLANTACIÓN
Marque los puntos iniciales de acuerdo con los requisitos que se indican en el diagrama de al lado para instalar las losetas.

1.2 - Disposición de las losetas
Las losetas deben disponerse de manera que cumplan con los requisitos siguientes:
• Centre una de las filas de losetas a lo largo de una de las líneas centrales,
• Compruebe que tras el corte, las losetas periféricas son mayores que media loseta.

n 2 - PRODUCTO PARA ENCOLAR LAS LOSETAS SAGA2

Para usar otros adhesivos, póngase en contacto con nosotros

FABRICANTE

IMPRIMACIÓN

ADHESIVO

COBERTURA

CEGECOL BOSTIK EUROCOL

Si
Excepto en suelos técnicos de metal

Si
Excepto en suelos técnicos de metal

Si
Excepto en suelos técnicos de metal

CG 100 DPA ADESI-TECH 541 FIXDAL

Espátula TKB A4 estándar
150 / 200 gr/M2

Espátula TKB A4 estándar
150 / 200 gr/M2

Espátula TKB A4 estándar
150 / 200 gr/M2

F BALL

Si
Excepto en suelos técnicos de metal

F41

Espátula TKB A4 estándar
150 / 200 gr/M2

De acuerdo con los estándares locales

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del 1/4/2013 y está sujeta a modificación sin previo aviso. Como la
evolución de las técnicas de instalación es permanente, se aconseja a los usuarios que antes de la instalación contacten con nuestro Departamento
Técnico para asegurarse de que el presente documento sigue en vigor.

Método de tratamiento de juntas de losetas según clasificación E de locales:

PRODUCTO LOSETAS MÉTODO DE ACABADO

Resistencia al punzonamiento P3 

Clasificación E2 Instalación piramidal de un extremo a otro Corte de bordes 

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Instalación a 90°

NOTA: Si instala todas las losetas en la misma dirección, las juntas serán más visibles.



n 3 - ENCOLADO
Aplicación de adhesivo con espátula
El adhesivo se aplica simplemente extendiendo uno de los productos de arriba
mediante:
Una espátula dentada tipo TKB A4 (150 gr/m2). Cambie la hoja de la espátula a
menudo para cumplir con este requisito.
El adhesivo hay que aplicarlo con una espátula dentada.

Recomendaciones para la aplicación:
• Aplique adhesivo a la superficie sin superar el tiempo de espera del pegamento.
• Cumpla con el tiempo establecido, que depende de la temperatura, la humedad
ambiente, la porosidad de la solera y la cantidad de adhesivo aplicado.

• Espere hasta que la película adhesiva se vea translúcida antes de colocar las losetas.
Aplicación de adhesivo con rollo de pintor.
La aplicación del adhesivo con un rollo de pintor sobre suelos técnicos
elevados requiere una particular atención para conseguir la dosificación
adecuada (100 – 150 g/m2).
Recomendamos su aplicación con un rollo de espuma en dos manos. La
segunda mano se aplica cuando la película de adhesivo de la primera mano
esté translúcida (seca).

n 4 - INSTALACIÓN DE LAS LOSETAS
• Cuando esté listo el adhesivo, coloque la primera loseta en la intersección de
las líneas centrales.

• Coloque las siguientes losetas formando una pirámide (consulte el diagrama
de abajo).

• Limpie las manchas de cola con un paño húmedo cuando estén frescas y a
medida que coloca las losetas.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:
Consulte la sección INSTALACIÓN DEL PAVIMENTO:

n 5 - CORTE

Las losetas se cortarán tras marcarlas por la parte de atrás
• Coloque la loseta que quiere cortar sobre la última loseta colocada cerca de la pared.
• Escoja otra loseta entera para usar como plantilla.
• Colóquela sobre la loseta que hay que cortar y desplácela hasta que toque
firmemente la pared, sin que se mueva.

• Marque la loseta que va a cortar pasando una cuchilla de corte a lo largo del
borde de la usada como plantilla.

• Corte con cuidado la parte de la loseta que necesita y colóquela en su sitio.

n 6 - PARA CORTAR ALREDEDOR DE MARCOS Y EN SITIOS DIFÍCILES

n 7 - ALISADO:
El alisado debe hacerse en dos pasos:
• Manualmente con una plancha que no raye a medida que trabaja;
• Pasando un rodillo por toda la superficie al final de la instalación.

n 8 - USO – CIRCULACIÓN 
• Para permitir el paso normal de personas, espere 24 horas.
• Para mover o colocar muebles, espere 48 horas tras la instalación.
• El contacto prolongado con elementos de goma puede causar la decoloración
permanente de las losetas.

1,65 mm

Profundidad

Espátula tipo A4

No a escala

Paso

Anchura

Cortar

A

A

Para cortar alrededor de marcos y en sitios de
difícil acceso.
Disponible en Gerflor

Tijera con inglete - Referencia:
Gerflor : 0566 0001 / Janser : 237 530 000

Tijera reductora con inglete - Referencia:
Janser : 262 284 000

Para cortar alrededor de marcos y en sitios de
difícil acceso

2do paso: Alisado con rodillo de presión

1er paso: Alisado manual




