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Antes de instalar el pavimento, conviene inspeccionarlo visualmente para de-
tectar cualquier defecto físico. En caso de detectar alguno, se ruega informar de 
ello a GERFLOR y no empezar la instalación sin su consentimiento.

PAVIMENTOS ASTÁTICOS (ASF) ANTIESTÁTICOS < 2 kW
Colocación corriente. Estos pavimentos no precisan un método de colocación especial. (Sin fleje de cobre)

PAVIMENTOS DISIPADORES (DIF) Y CONDUCTORES (ECF)
Colocación con adhesivo permanente o adhesivo acrílico únicamente bajo los ejes +  

fleje de cobre: código 0586 0001 (largo: 200 m)
Deje las losetas en el área que van a ocupar, 24 h antes de colocarlas.

1. SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS

Este material se instala colocando borde con borde, con o sin subida de rodapié.

Véase el capítulo «ACABADOS: tratamiento de las juntas». * Es obligatorio colocar los rodapiés tras la colocación del pavimento.

CLASIFICACIÓN PRODUCTO

Resistencia al punzonamiento P3

Acabado E2* Juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura bicapa conductor +  
sellado en la periferia (dejar un espacio de 3 mm para aplicar el sellador)

E3 Juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura bicapa conductor +  
subida de rodapié 

MATERIALES FORMATO CÓDIGO OBSERVACIONES

GTI EL5 650 X 650 / Esp. 6 mm 2714 seguido del número del color

GTI EL5 COVING CORNER OUT cortado a 45° 250 x 250 2721 seguido del número del color 4 + 2 unidades

GTI EL5 COVING CORNER IN 250 x 250 2720 seguido del número del color 6 unidades

GTI EL5 COVING 650 x 214 2719 seguido del número del color 12 unidades

Cinta de cobre A (anchura) 10 mm / Esp. 0,08 mm 0586 0001 No utilice cintas de cobre adhesivas

Cordón de soldadura 100 m 2722 seguido del número del color 

Adhesivo permanente o adhesivo acrílico Todos los fabricantes de adhesivo acrílico

Forma de apoyo 38 mm 0480

ESPECIFICACIONES DE LOS PAVIMENTOS CONDUCTORES:
Corresponde al contratista y/o al propietario definir las condiciones deseadas.

MÉTODOS PARA LOS PAVIMENTOS RESILIENTES:
En Europa: EN 1081. Resistencia transversal y resistencia superficial sobre trípode
En EE. UU.: ASTM F150 /NFPA 99 (2 electrodos cilíndricos)

MÉTODOS PARA LAS INDUSTRIAS ELÉCTRICAS:  
En Europa: CEI 61340-4-1
En EE. UU.: ANSI/ESD S 7.1
Para todos los demás métodos, consulte la información técnica del material

La instalación de las losetas 
GTI EL5 Control se debe ini-
ciar con la colocación de las 
losetas enteras y terminar 
con las subidas de rodapié

10 cm / 3.94’’

38 mm / 1.18’’Temperatura ambiente
mínima: 10° C

Temperatura de la superficie
mínima: 10° C

PAVIMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CON PROPIEDADES ELÉCTRICAS  
EN LOSETAS GTI EL5 CONTROL SOLDADAS CON SUBIDA DE RODAPIÉ

IMPORTANTE: La información que contiene este documento es válida a partir del día 01/04/2015 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. 
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2. INSTALACIÓN

   2.1 - TRAZADO E INSTALACIÓN DE LOS FLEJES
• Trace líneas de referencia a 10 cm en todo el perímetro respecto a las paredes, con un trazador de rodapié o un plantilla colocada sobre la 
pared. 
• No utilice una cuerda de tiza porque no seguirá la lineali-
dad de la pared.
•  Trace los dos ejes perpendiculares respetando el equilibra-

do de los cortes. 
•  Tenga en cuenta el emplazamiento de las longitudes de las 

cintas.
•  Aplique uniformemente el adhesivo permanente o el adhe-

sivo acrílico y pase el rodillo de prensar, con una presión de 
entre 100 y 150 g/m², sobre los dos ejes.

•  Deje que se adhiera siguiendo las recomendaciones del 
fabricante de la cola.

•  Coloque una cinta de cobre cada tres filas y en una sola 
dirección, y fíjela con una banda adhesiva (ver esquema de 

instalación).
•  Coloque una cinta de cobre DEBAJO de las losetas corta-

das, en el momento de colocarlas.
•  Reserve el extremo (unos 50 cm) para poder pasarlo por 

debajo de la subida de rodapié y permitir que el técnico electricista realice las conexiones a tierra (una cada 40 m²).
• La cinta de cobre puede quedar visible para poder localizarlo.

No utilice cintas de cobre adhesivas.

EJES

Colocar la cinta de cobre 
bajo las losetas cortadas

1 cinta de cobre cada tres hileras de losetas1 cinta de cobre cada tres hileras de losetas
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Las zonas en negro 
y gris oscuro 

representan los 
remontados en 

media caña y los 
ángulos entrantes 

y salientes.

Bandas 
adhesivas 

que se quitarán 
a medida que 

avance la 
colocación

11 22 331 12 23 3 1 2 3 1 2 3

Pegado bajo los ejes.

Toma de tierra cada 
40 m2. Cinta de cobre 
cada tres hileras
de losetas y en la 
periferia bajo las 
losetas cortadas.

Placer 
le feuillard 
de cuivre 
sous la dalle 
de coupe

Losetas 
de corte

   2.2 - COLOCACIÓN DE LAS LOSETAS ENTERAS
Coloque la primera loseta y continúe en «escalera» siguiendo los ejes trazados.
Las losetas deben quedar unidas por la subcapa.
Quite las bandas adhesivas de las cintas a medida que avance.
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2 3 4

COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CON PROPIEDADES ELÉCTRICAS  
EN LOSETAS GTI EL5 CONTROL SOLDADAS CON SUBIDA DE RODAPIÉ
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   2.3 - COLOCACIÓN DE LAS LOSETAS CORTADAS
Las losetas cortadas deben sobrepasar la referencia 
periférica trazada previamente.
Vuelva a trazar las líneas de referencia periférica 
sobre las losetas con un trazador de rodapié o una 
plantilla colocada sobre la pared.

   2.4 - ENRASADO DE LAS LOSETAS CORTADAS
El corte se realiza con un cúter (1 o 2 pasadas en la 
superficie antes de doblar la loseta para romperla).
Para facilitar el corte, recomendamos calentar el 
material con una pistola de aire caliente.
Este método evita la utilización de una sierra 
caladora.

El enrasado de las losetas debe realizarse siguiendo 
el trazado hecho sobre las losetas de referencia 
periférica para respetar los 10 cm de separación en 
todos los puntos.

Si tiene previsto colocar un 
perfil de acabado encajado 
para proteger el lateral de la 
subida de rodapié, trace una 
raya de 10 cm sobre la pared 
para pegar la base del perfil 
de acabado encajado.
Coloque en posición y pegue 
subidas de rodapié (medias 
cañas) de 38 mm (corte los 
ángulos con inglete).

   3.1 - COLOCACIÓN DE 
LOS ÁNGULOS ENTRAN-
TES 

Encole con una cola de 
contacto de pegado doble sin 
disolvente.
Coloque los ángulos entran-
tes cortando la media caña 
a 45° en la parte vertical. El 
corte debe llegar hasta la 
mitad de la media caña de 
apoyo.

   3.2 - COLOCACIÓN DE LOS ÁNGULOS SALIENTES 
En el cartón del embalaje hay dibujada una plantilla.
Úsela para los cortes (2 por forma).
Quite el reverso de las medias cañas para facilitar el plegado.  
Encole con una cola de contacto de pegado doble sin disolvente. 

Coloque los triángulos de los ángulos salientes.

AXES

Línea de límite a 10 cm. 
de la pared en toda la periferia 

Marcar la línea de límite 
periférico usando un trazador 
de rodapiés o una plantilla sobre 
la pared y cortar las losetas

3. INSTALACIÓN DE LA SUBIDA DE RODAPIÉ

10 cm / 3.94’’

38 mm / 1.18’’

1

OUTSIDE CORNER
TEMPLATE

AXES

Línea de límite a 10 cm. 
de la pared en toda la periferia 

Las losetas cortadas 
deben extenderse 
más allá de la línea 
de límite periférico

PAVIMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CON PROPIEDADES ELÉCTRICAS  
EN LOSETAS GTI EL5 CONTROL SOLDADAS CON SUBIDA DE RODAPIÉ
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   3.3 - COLOCACIÓN DE LOS ACABADOS EN LOS ÁNGULOS SALIENTES 
Encole con una cola de contacto de pegado doble sin disolvente.
Coloque el acabado de ángulos en su posición en el ángulo de las losetas periféricas.
Marque el acabado alrededor del triángulo.

   3.4 - COLOCACIÓN DE LOS RODAPIÉS GTI EL5
Encole con una cola de contacto de pegado doble sin disol-
vente.
Inicie la colocación de los rodapiés partiendo cada vez de la 
mitad de cada lado.
Alínéelos con las juntas de las losetas colocadas de plano.
Si es necesario complete los espacios entre los rodapiés 
enteros y las piezas de los ángulos (entrantes y salientes) 
con los cortes realizados en los rodapiés GTI EL5. 

4. TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS CON SOLDADURA EN CALIENTE

COMIENCE POR LAS SOLDADURAS EN LAS SUBIDAS DE RODAPIÉ
Las juntas de las losetas se sueldan con un cordón de soldadura bicapa conductor.
El cordón de soldadura bicapa conductor deja un filete negro tras el enrasado.
Este filete permite la conductibilidad entre losetas.  

IMPORTANTE: 
• Originalmente, las losetas están apenas biseladas para hacer de guía a la herramienta de biselado.
•  El cordón de soldadura bicapa conductor enrasado puede dejar restos sobre el pavimento. Le recomendamos que recoja los restos de cordón 

a medida que avance. 
•  Para evitar malas soldaduras en la intersección de las losetas, es necesario biselar, soldar y enrasar en una dirección antes de hacerlo en la 

otra. 

   4.1 SOLDADURA DE LAS SUBIDAS DE RODAPIÉ 
• Bisele las juntas con triángulo y con cúter en los contornos.

• Suelde las juntas en caliente, con un soldador de aire caliente tipo Triac 
S.
Utilice una boquilla Rapid Ultra curvada. 
Limpie las boquillas frecuentemente para evitar que se deposite carbonilla 
a lo largo del cordón de soldadura.
Recomendamos utilizar la siguiente boquilla Rapid Ultra curvada:
Ref. 224 800 013 de Janser o 95028 de ROMUS

• Enrase el cordón con un enrasador especial de subida de rodapié cuan-
do el cordón esté frío.
No deje en el suelo los restos de cordón enrasado. Recójalos a medida que 
avanza para evitar dejar marcas en el suelo.
Recomendamos un enrasador especialmente diseñado para las subidas de 
rodapié: Ref. 0562 0001 de Gerflor o ref. 95103 de Romus.

L

P

Biselado GTI EL5 Control
Ancho: 3,3 à 3,5 mm
Profundidad: 1,5 à 1,8 mm

COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CON PROPIEDADES ELÉCTRICAS  
EN LOSETAS GTI EL5 CONTROL SOLDADAS CON SUBIDA DE RODAPIÉ
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   4.2 - SOLDADURA EN PLANO

Biselado
Ancho: 3.3  to 3.5 mm
Profundidad: 1.5 to 1.8 mm

Biseladora

HERRAMIENTAS REFERENCIA 
ROMUS

REFERENCIA 
JANSER

REFERENCIA 
LEISTER

Boquilla 
estrecha 95254 225 860 040 105 407

• Bisele las juntas con la biseladora eléctrica, de 3,3 mm de anchura y de 1,5 a 1,8 mm de profundidad. 

• Suelde las juntas en caliente utilizando un carro de soldadura.
Use un carro de soldadura LEISTER de tipo UNIVERSAL o UNIFLOOR, equipado con un 
soldador con regulador electrónico de aire caliente y una boquilla multisalida de boca 
estrecha, hecha para dicho trabajo.

Boquilla estrecha

2 mm

   4.3 ENRASADO DEL CORDÓN: 
•  Con una cuchilla MOZART:
Primer paso: Haga una primera pasada colocando la guía de enrase bajo la hoja de la cuchilla MOZART (Fig. 1).
Segundo paso: El cordón de soldadura debe estar totalmente frío.
Gire la guía de enrase 90° para eliminar totalmente el excedente de cordón de soldadura. (Fig. 2)

• Enrase el cordón en dos pasos, cuando el cordón esté frío.

Este método de enrase permite evitar los huecos en las soldaduras

Fig. 1 - Guía de enrase bajo la hoja Fig. 2 - Guía de enrase a 90°

HERRAMIENTAS REFERENCIA GERFLOR

Cuchilla MOZART 0561 0001

Hojas de recambio 0542 0001

 4.4 UNIÓN O REPARACIÓN DE SOLDADURA
Para evitar la presencia de negro de carbón en el momento de la 
reparación:
- Haga un enrase previo del cordón de soldadura.
- Limpie la junta aspirando la suciedad y pasando un rascador triangular. 
- Haga una muesca en ambos extremos del cordón soldado.
-  Suelde con el soldador equipado con la boquilla rápida como se indica 

en las páginas anteriores, comenzando y terminando sobre cordones ya 
soldados (unos 5 cm). Seam

Nueva junta

Principio o final de junta

Junta existente

PAVIMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CON PROPIEDADES ELÉCTRICAS  
EN LOSETAS GTI EL5 CONTROL SOLDADAS CON SUBIDA DE RODAPIÉ
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•  Para un tráfico normal de peatones, la puesta en marcha puede realizarse tras terminar las soldaduras. 
Para la colocación de muebles, instale placas de distribución para mover los muebles.

• Queda prohibido el uso de objetos con patas de goma.

En el caso de un suelo radiante, el calentamiento debe realizarse progresivamente durante los 7 días posteriores a la instalación del pavimento.

LIMPIEZA DE FINAL DE OBRA
La puesta en marcha se puede hacer tan pronto se acabe la instalación del pavimento pero con las precauciones siguientes:
Trazas de carbonilla y/o escamas provenientes del cordón de soldadura:
Humedezca un paño limpio con un detergente alcalino y limpie las trazas frotando suavemente.
A continuación, pase una esponja humedecida con agua limpia.

NO INTENTE LIMPIARLAS A MANO NI CON UN PAÑO SECO

Una vez eliminadas las trazas, hay que limpiar el pavimento de la forma siguiente:
- Quite el polvo y los recortes con una escoba o una aspiradora industrial.
- Lave el suelo con una máquina fregadora y utilizando un detergente alcalino.
- Aclare con agua limpia para eliminar cualquier resto de detergente.
- Deje secar.

MANTENIMIENTO DIARIO
Consulte la ficha de mantenimiento del producto.

6. PUESTA EN MARCHA - CIRCULACIÓN

5. TOPES Y VANOS DE PUERTA

7. EN CASO DE SUELO RADIANTE 

8. MANTENIMIENTO

    5.1 - TOPES Y VANOS DE PUERTAS
Use los perfiles siguientes de acuerdo con las condiciones de utiliza-
ción: intensidad de tráfico, humedad, etc.

5.1.1 Tráfico intenso, paso de transpaletas...

Perfil de acabado H 0505

5.1.2 Tráfico moderado

GTI EL5 CONTROL ACCESS Y CORNER

GTI EL5 CONTROL 
ACCESS 635 x 320 mm Código: 2715 seguido 

del número del color 

GTI EL5 CONTROL 
CORNER 320 x 320 mm Código: 2716 seguido 

del número del color 

Estos accesorios deben encolarse con una cola reactiva de 
dos componentes PU y lastrados durante el tiempo de pegado 
(de 6 a 12 horas), o con una cola de contacto de fase acuosa, 
mediante encolado doble.

COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CON PROPIEDADES ELÉCTRICAS  
EN LOSETAS GTI EL5 CONTROL SOLDADAS CON SUBIDA DE RODAPIÉ
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