
TÉCNICAS DE INSTALACIÓN
PARA TARASTEP
incluye instrucciones para instalar bandas señalizadoras podotáctiles

 

Estos materiales se presentan en secciones de 1000 mm (consulte los diagramas de abajo) para cubrir dos escalones de escalera caracol o de escalera
recta. Usando las últimas técnicas, los bordes de los escalones pueden acabarse de dos formas:
• Sistema con clip (clip de acabado de rodapié).
• Soldadura en frío.

1 - INTRODUCCIÓN

2 - PREPARACIÓN

• 2.1 - SUPERFICIES

La superficie tiene que ser plana y lisa, y estar en buenas condiciones,
limpia y seca.
El radio de curvatura del canto del escalón tiene que superior a 12 mm.
Enrase la huella y la contrahuella de cada escalón con pasta alisadora
como se indique en las especificaciones.  Para la contrahuella se
recomienda una pasta alisadora tixotrópica que no se escurra.

2.1.1 - Canto curvo

Rellene el ángulo formado por el canto curvo con la contrahuella, tal
como se indica abajo:

2.1.2 - Canto recto

Lime o lije el canto en varias etapas hasta dejar un canto redondeado
de 12 mm de radio.

• 2.2 - PREPARACIÓN Y CORTE DEL REVESTIMIENTO

El revestimiento de los escalones debe cortarse la noche anterior, a la
medida de los escalones con unos 50 mm de más en la longitud. 

• 2.3 - ENCOLADO
Adhesivo de contacto sin solvente, por ejemplo WK 222 de Uzin.
Es un tipo de adhesivo de contacto cuya aplicación requiere aplicar la
superficie a encolar en cada lado (producto y solera) con un rodillo de
espuma adecuado. 
Hay que respetar el tiempo de pegado.  Le aconsejamos que respete
las instrucciones del proveedor del adhesivo.

• 2.4 - JUNTAS ENTRE RELLANOS Y CANTONERAS
       •  Para que los rellanos mantengan un color uniforme, corte el

revestimiento por la parte de la huella y a lo largo del nervio.
       •  Coloque el pavimento sobre el rellano.
       •  Suelde la cantonera junto con el pavimento del rellano. 

Perfilado o relleno

Contraste de cantoneras 

Temperatura ambiente
Mín. 10 ˚C

Temperatura del suelo
Mín. 10 ˚C

Secciones de 1000 mm = 2 escalones rectos O 2 peldaños volados

Gerflor recomienda adhesivo de contacto sin solvente, por ejemplo WK
222 de Uzin. Recomendamos no usar adhesivos con base de solvente
como los adhesivos de neopreno, ni la utilización de cintas adhesivas
de doble cara.

Compruebe siempre el material antes de empezar a trabajar para
evitar problemas con defectos visibles.
Informe a GERFLOR de cualquier defecto visible que detecte 
y no comience el trabajo sin su aprobación.



• 4.1 - ACABADO CON SISTEMA CLIP

4.1.1 - Colocación del soporte

• Usando un adhesivo de contacto de dos componentes, encole el
soporte para el clip en el ángulo entre la huella y la contrahuella.

4.1.2 - Instalación sobre los escalones

• Comience por colocar el revestimiento al pie de la escalera.
• Identifique el nervio de los revestimientos que deberá colocarse al
inicio del radio de curvatura del canto y márquelo con una linea en la
parte trasera del revestimiento (la línea A de abajo).

• Usando una espátula lisa, aplique entre 100 y 150 g/m2 de adhesivo
de contacto tanto en el dorso del revestimiento como en la huella.

• Una vez transcurrido el tiempo de espera, enrolle el revestimiento y
colóquelo en posición alineando primero la cantonera con el canto y
luego desenróllelo hacia los lados asegurándose de la que la línea
guía permanece en posición correcta. 

• Apriete firmemente y en el orden que se indica:

1. Los nervios en la parte de la huella. presionando longitudinalmente.
2. La parte de la huella, del centro a los bordes.
3. La parte redondeada de los nervios desde el borde de la
contrahuella hacia abajo.

4. La contrahuella, del centro a los bordes.
5. Corte el revestimiento en el ángulo entre huella y contrahuella en las
alas del soporte del clip de terminación y en el lateral de los
escalones.

El revestimiento de la contrahuella del primer escalón y del último tiene que tener
una altura de al menos 100 mm que contraste visiblemente con el resto del 
revestimiento de la escalera.
Las cantoneras deben cumplir los requisitos siguientes:
• Contrastar visiblemente con el resto de la escalera.
• Ser antideslizante.
• No sobresalir excesivamente de la contrahuella.

Montaje
Prepare el revestimiento antes de instalarlo, es decir:
• Corte con anticipación la parte de la contrahuella para asegurarse de que hay al menos 100 mm de contraste visible con 
el resto del revestimiento de la escalera.

• Corte un trozo igual del material de contraste, usando el original como modelo.
• Suelde en caliente las dos piezas de revestimiento antes de colocar el revestimiento en el escalón, asegurándose de que queda plano.

4 - INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LOS ESCALONES (POR TIPO DE ACABADO)

3 - INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN EL PRIMER Y EL ÚLTIMO ESCALÓN

Parte de la huella

Parte de la contrahuella
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Contrahuella contrastada de
100 – a 160 mm

(100 mm como mínimo)

Soldadura en caliente

Parte de la huella



• La parte del revestimiento de la huella en contacto con el rellano, tiene que cortarse en la base del primer nervio de la cantonera.
• La junta entre la cantonera y el pavimento del rellano se realiza mediante soldadura en caliente con cordón CR40.

• Escaleras de caracol alrededor de 
un eje central:  cubra solo un 
trozo central.

• Escaleras metálicas con contrahuella
(cantonera redondeada):

  Realice un decapado total y deje la
superficie de metal desnudo.

• CASOS ESPECIALES (Residencias de ancianos)
Huella grande: suelde con CR40 entre las partes de la misma huella.
Encole un perfil de media caña de 20 mm en el ángulo entre huella 
y contrahuella.
Coloque el revestimiento de la huella (240 mm) sobre la media caña.

En los siguientes 3 casos no se pueden usar revestimientos 
de una pieza.
• Escaleras cóncavas o convexas.
• Escaleras con cantos metálicos con ángulos muy agudos 
o sin contrahuella.

• Escaleras con escalones sin contrahuella.
Use un pavimento de tipo bandas o losetas con cantoneras 
por separado.

Ambos tipos de señalización de advertencia deben instalarse antes de colocar
el pavimento del rellano
• 400 x 1350 mm para escaleras
• 400 x 2000 mm para pasillos

En la parte superior de las escaleras, el pavimento debe prever una advertencia de
500 mm antes del escalón de más arriba, usando un material contrastante tanto

desde el punto de vista visual
como táctil.

Use una plantilla para cortar
el pavimento del rellano
alrededor de la señalización.
Bisele suelde en caliente y
recorte los restos de
soldadura para emparejarla.

4.1.3 - Colocación del perfilado
• El perfilado se engancha al soporte.

• 4.2 - ACABADO: SOLDADURA EN FRÍO

4.2.1 - Instalación sobre los escalones
Consulte el apartado 4.1.2
4.2.2 - Sellado de juntas 
Consulte el diagrama de abajo.

5 - INSTALACIÓN DE BANDAS SEÑALIZADORAS PODOTÁCTILES

6 - JUNTAS EN RELLANOS

7 - OTROS TIPOS DE ESCALERAS

Soldadura en frío
Sentido de 
la soldadura

Ángulo interno

Cinta adhesiva de protección

Pieza de apoyo

Señalización de
advertencia táctil0,5 m
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