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1. PRESENTACIÓN

2. PREPARACIÓN

   2.1 - SUPERFICIE
En todos los pavimentos de Gerflor salvo los productos con un grano de 
superficie muy elevado, por ejemplo GTI 

Gerflor garantiza la colocación sobre nuestros pavimentos Taralay 
Premium, Taralay Impression, Nera, Mipolam Homogéneos y Taradal 
Confort. Para el resto de productos de la gama Gerflor, consulte con el 
Servicio Técnico.

   2.2 - PREPARACIÓN DE LAS BANDAS DE GUÍA 
Las bandas de guía deben ponerse a temperatura ambiente como 
mínimo 12 horas antes de su colocación. 

   2.3 - INSTALACIÓN DE LAS BANDAS DE GUÍA 

2.3.1 Colocación
Hay que definir previamente la ubicación de colocación marcando las 
líneas con cordel en el suelo.

2.3.2 Corte del pavimento:
• No es necesario cortar los formatos antes de su instalación.
• Es posible que durante la instalación haya que realizar cortes. 

2.3.3 Adherencia 
•  Dado que los formatos son autoadhesivos, quite la hoja de protección 

antes de la instalación. 

2.3.4 Aplicación de las BANDAS DE GUÍA
Siga la instalación trazada previamente cumpliendo las reglas 
indicadas a continuación:
•  Las bandas deben guiar hasta los equipos específicos de la ubicación 

correspondiente. Los principales son:
 -  Los ascensores: 

la banda de guía debe conducir al botón del ascensor y no al 
centro del mismo. 

 -   Las puertas:  
la banda de guía debe conducir al tirador y no al centro  
de la puerta. 

 -  Las taquillas: 
La banda de guía debe conducir a la zona destinada a las 
personas discapacitadas y no al centro de la taquilla. 

 -   Las escaleras:  
La banda de guía debe conducir a la rampa y no al centro  
de la escalera. 

•  Encole con mucha fuerza las bandas con una cuña de encolar y un 
rodillo de encolar de 50 kg.

•  Acabados: es posible que se solicite un enmasillado en la periferia. 
Utilice un sellador de polímero MS. 

LEGISLACIÓN:
Texto de la Confederación Francesa para la Promoción Social de los Ciegos y Ambliopes, julio de 2010 - www.cfpsaa.fr/accessibilite - Contacto: access@cfpsaa.fr

Las bandas de guía tienen como función proporcionar un eje a la trayectoria de la persona cuando esto no se puede hacer por medios auditivos y/o 
táctiles (para el pie o el bastón). Para adaptar la instalación hay que estudiar el entorno físico (edificios, pendientes, etc.) y humano (flujo del tráfico).  
Su función principal es permitir un desplazamiento fluido y simplificar la lectura de los grandes espacios. No parece necesario instalar bandas de guías 
en espacios reducidos (pasillos), puesto que en dicho caso las informaciones sonoras permitirán a las personas con discapacidades visuales situarse 
y orientarse sin dificultad. Si se colocan demasiadas bandas de guía en un espacio reducido, existe el riesgo de generar una dependencia de ellas por 
parte de las personas con discapacidades visuales.

ESTAS BANDAS DE GUÍA NO ESTÁN ESTANDARIZADAS, POR LO QUE SU INSTALACIÓN EXIGE UNA COORDINACIÓN ADECUADA.

Las bandas de guía se presentan en formato autoadhesivo y se colocan sobre el pavimento existente.

Antes de colocar las bandas de guía, conviene inspeccionarlas visualmente para detectar cualquier defecto físico.
En caso de detectar alguno, se ruega informar de ello a GERFLOR y no empezar la instalación sin su consentimiento.

 

PRODUCTOS DIMENSIONES CÓDIGO GERFLOR CÓDIGO DE 
REFERENCIA 

LÍNEA DE GUÍA ES-
TRIADA 150X600-20U 600 x 150 058J

0001 blanca
0002 gris

0003 negra

LÍNEA DE GUÍA 
150X600-20 UN 600 x 150 058I

0001 blanca
0002 gris

0003 negra
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PAVIMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

INSTALACIÓN CON ADHESIVOS: BANDAS DE GUÍA ADHESIVAS

IMPORTANTE: La información que contiene este documento es válida a partir del día 01/04/2013 y puede ser modificada sin previo aviso. Dado que 
la técnica evoluciona constantemente, antes de realizar cualquier instalación los clientes deben consultar con nuestros servicios para comprobar 
que este documento se encuentra en vigor. 



2.3.5 Tratamiento de los cambios de dirección y los cruces:

Existen varias soluciones:
•  Yuxtaposición:  

Las bandas de guía se colocan las unas junto a las otras. Este tratamiento no ayuda a las personas con discapacidades visuales a detectar las 
bifurcaciones de las bandas con el bastón.

•  Mediante la colocación de un dispositivo indicador:  
La banda de guía se coloca sobre un dispositivo podotáctil o estriado de forma cuadrada y mas grande que la banda (mínimo 60 x 60 cm).  
Este dispositivo puede tratarse con las líneas de guía estriadas de Gerflor.

•  Mediante interrupción:  
La banda de guía se interrumpe y se crea un espacio vacío en el cambio de dirección o cruce (mínimo 60 x 60 cm).

TRÁFICO LIGERO: inmediata 
TRÁFICO PESADO: pasaje del carro 24 horas después de la colocación

3. PUESTA EN MARCHA
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INSTALACIÓN CON ADHESIVOS: BANDAS DE GUÍA ADHESIVAS
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