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TÉCNICAS DE INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA TARADOUCHE 
PROCESO DE ENMASILLADO EN SUPERFICIES HÚMEDAS GERFLOR

1

GERFLOR recomienda utilizar un adhesivo de contacto sin 
solvente, como Uzin WK 222 en el remontado y en la esquina
exterior de la pared. 
No recomendamos utilizar adhesivos a base de solventes, como
cola de neopreno.



• 1.1 - DEFINICIÓN

Sistema completo de duchas con revestimientos de pared y 
pavimentos de plástico. Incluye sifones de suelo y pendientes.

• 1.2 - PAVIMENTOS
Pavimento de vinilo reforzado y flexible, disponible con las 
siguientes características:

 Nombre comercial                                          Espesor    Reacción al fuego
  BRAZILIA SD                                                                         Bfl s1
  TARASAFE                                                  2 a 2,2 mm (equivalente a M3
  ELEGANCE SD                                                                en sustrato MO)

Revestimiento mural flexible reforzado, disponible con las 
siguientes características:                 
 Nombre comercial                   Espesor                Resistencia al fuego
  Pared TARADOUCHE               0,9 mm             B-s2, dO en sustrato
 MURAL y CALYPSO                                M1 (equivalente   
                                                        al sustrato M1 en M1)

• 1.3 - PRODUCTOS
- Sifones de suelo
- Subidas de rodapiés
- Adhesivos
- Cordones de soldadura
- Perfiles de disminución
- Enmasillados
- Espuma Tarafoam 20 para la versión ‘confort’ del sistema de ducha 
Todas las superficies (suelos y paredes hasta el techo) se 
tratarán con este sistema completo.

1 - PRINCIPIO

Antes de colocar el pavimento inspeccione visualmente el material para detectar problemas. 
Si detecta algún defecto, informe a Gerflor y no comience la colocación sin su consentimiento.

2 - NORMATIVA SOBRE CONSTRUCCIÓN 

Para instalar correctamente el sistema Taradouche Plus y asegurar su 
estanqueidad, es necesario respetar la normativa vigente relativa a la
construcción.

• 2.1 - ACERCA DE LOS SUSTRATOS
Sustrato de suelo con pendiente hacia el sifón (1%) con un mínimo de 
1 m alrededor y a partir del sifón (según planos de contrato).
• Protección contra salpicaduras

• Ángulo recto, ángulo recto pared-suelo bien acabado
• No se permite utilizar juntas de expansión cruzando la zona
• Sustratos (paredes / tabiques)
Los sustratos no deben presentar restos de humedad, moho ni marcas
(de rotulador, tinta, bolígrafo, tizas, graffiti, etc.)
Las PAREDES deben estar conformes con la normativa local
Se comprobará la nivelación y la planicidad y se corregirá si es necesario.
Nota: Planicidad local: 1 mm de desnivel por cada 20 cm.
• Planicidad general: 5 mm de desnivel por cada 2 m.
• Verticalidad: 5 mm de desnivel por cada 2,5 m.
• Dureza media: 45 shore C.
• Contenido de humedad 5% por peso.

• 2.2 - ACERCA DEL SIFÓN
Sobre sustrato hidráulico: el fontanero deberá suministrar e instalar 
el sifón (en la losa acabada a una distancia mínima de 30 cm de la pared,
contando desde la línea central del sifón) de forma coordinada con los
contratistas del pavimento y el constructor.
Sobre sustrato de madera: El fontanero deberá suministrar e instalar el
sifón (a nivel de la losa acabada y a una distancia mínima de 30 cm de la

pared, contando desde la línea central del sifón: ajustar y apretar el 
bastidor y apretar el sifón en el bastidor) de forma coordinada con los
contratistas del pavimento y del marco de madera.

• 2.3 - EN RELACIÓN A LAS TUBERÍAS
2.3.1 - Pavimento
Soluciones posibles:
• Encastrado en pared
• Con envoltura
• Paso por cuarto contiguo
• Metidas en un ángulo y encofradas
• Instaladas en techo
En algunos casos se acepta la solución con conectores Stosset para 
la renovación del sistema de suministro de agua fría y caliente, 
de los tubos de aguas residuales de los lavabos, de las tuberías de 
calefacción y de las tuberías de evacuación verticales de los inodoros, 
siempre y cuando estén lo suficientemente alejados como para no 
recibir las salpicaduras de la ducha.

2.3.2 - Pared 
Los sustratos no deben presentar restos de humedad, moho ni marcas
(de rotulador, tinta, bolígrafo, tizas, graffiti, etc.).
Las tuberías de evacuación y del suministro de agua para futuras.
conexiones deberían tener una longitud de 5 cm máximo y el espacio entre
las tuberías y la pared debe ser de 5 cm (para instalar la pared Taradouche).

• 2.4 - EN RELACIÓN A LOS SANITARIOS
• Instalación en pared: Lavabos, etc.
• Instalación aconsejada en pared: WC.
• Evacuación horizontal obligatoria.
• Todos los equipos deberán desmontarse antes de la colocación y 
recolocarlos 1 o 2 días después.

Acerca del sifón 1% en general 1% más de 1 m (mínimo)

Protección contra salpicaduras NO SÍ
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Instalación del sifón
El sifón es suministrado e instalado por el fontanero sobre la losa de hormigón terminada y a 30 cm mínimo de las paredes.
Se recomiendan los modelos siguientes:
• 3.1 - NICOLL - Ref: SITAR o SITAR V
Gerflor vende los dos tipos de sifones.
Dos diámetros de salida: Ø 50 mm - Ø 63 mm.
Dos tipos: Ø 50 mm horizontal - Ø 50 mm y Ø 63 mm vertical.

• 3.2 - OTROS SIFONES 
Es posible utilizar otros sifones con las mismas características de estanqueidad (consultar las garantías de estanqueidad ofrecidas por el proveedor).

Subida de rodapié (disponible en Gerflor)
La subida de rodapié es aconsejable pero no obligatoria salvo en
instalación doble sobre espuma (perfiles encolados sobre espuma).

4 - PREPARACIÓN DE ÁNGULOS 

• 5.1 - SUSTRATO
Los sustratos deben estar conformes con la normativa local.

• 5.2 - MÉTODO DE COLOCACIÓN
Con remontados para pavimentos Gerflor.

• 5.3 - COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO
5.3.1 - Instalación del pavimento
• Temperatura ambiental mínima para la colocación y temperatura
del sustrato: consultar normas locales.

5.3.2 - Cálculo y centrado – Preparación de los paños
• Coloque los paños borde con borde de tal manera que las futuras
soldaduras se encuentren a más de 20 cm del sifón.

• Se recomienda que no haya ninguna soldadura en el rincón de 
la ducha.

5.3.3 - Encolado*
• El encolado se realiza 24 horas después de la presentación del 
pavimento.

• Se realiza con encolado simple, utilizando adhesivos acrílicos en
emulsión, depositados con espátula de dientes finos tipo A2 a
razón de 300/350 g/m2 (según especificaciones TKB). 

Para respetar esta cantidad, es imprescindible cambiar de espátula 
con frecuencia.

* Consejos para el encolado
• Siga fielmente las instrucciones del fabricante del adhesivo. 
• Respete escrupulosamente el tiempo de espera, que dependerá de
la temperatura y la humedad ambientales, la porosidad del sustrato
y la cantidad de adhesivo.

• Si el pavimento se aplica a un adhesivo cuyo tiempo de espera ha
sido insuficiente, se formarán bolsas.

• Si el pavimento se aplica a un adhesivo cuyo tiempo de espera 
ha sido excesivo, la cola no podrá adherirse al material (encolado
deficiente).

5.3.4 - Colocación de los paños
• Doble los rollos por la mitad. Encole el sustrato y aplique 
el pavimento.

• Doble la segunda mitad y proceda de la misma manera, dejando
una holgura de 1 mm.

• No superponga dos capas de adhesivo al reanudar el encolado.

5 - COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO

Espátula tipo A2

Profundidad

Separación

Anchura

3 - SIFÓN DE SUELO

SIFÓN SITAR
H112

SIFÓN SITAR V
H113
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5.3.5 - Apretado 
• En el momento de la colocación, apriete manualmente y con 
cuidado para garantizar la correcta transferencia de la película 
de adhesivo.

Importante
• Prohíba el tráfico en las 24 horas siguientes a la colocación.
• No coloque el mobiliario hasta pasadas 48 de la colocación.
• No debe utilizarse mobiliario con patas de goma.

5.3.6 - Estanqueidad de la unión pavimento/sifón

• 5.4 - ESTANQUEIDAD EN BORDES
5.4.1 - Mediante remontado

ÁNGULO ENTRANTE 

1. Encole el pavimento con remontado en media caña de 13 cm.
2. Recorte el pavimento a 45° y suelde el cordón CR 40.
3. Ángulo PARED: Fije el cordón CA 12 aplicando encolado doble
todo lo alto a partir del remontado en media caña.

ÁNGULO SALIENTE

1- Corte el pavimento hasta la mitad de la subida de rodapié.

2- Añada un trozo de pavimento.

3- Suelde el cordón CR 40 y enrase.

•Desenrolle y encole los
pavimentos Gerflor hasta 

los portatornillos. 
Se recomienda realizar un 

encolado doble con adhesivo
acrílico alrededor del sifón. 

• Instale los paños borde con
borde de tal manera que las

futuras soldaduras se 
encuentren a más de 

20 cm del sifón.

•Coloque la brida.
•Fíjela con tornillos.

•Trace el círculo de 
recorte en la parte 
interna de la brida 

situada encima 
del desagüe.

•Corte el
pavimento.

•Caliente el suelo de
PVC con una pistola

de aire caliente.
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• 5.5 - TRATAMIENTO DE JUNTAS
Ninguna soldadura en el sifón
• Soldadura en caliente obligatoria (24 horas como mínimo después
del encolado).

• Biselado
El biselado permite abrir y ajustar la junta, además de eliminar 
posibles rastros de adhesivo que puedan perjudicar la integridad 
de la soldadura:
• Se realiza con una herramienta apropiada (triángulo).
• Es necesario biselar el espesor del pavimento 0,3 mm 
aproximadamente.

Biselado

• Soldadura de pavimentos Gerflor 
Se realiza con la ayuda de un soplete tipo Leister con pistola de aire
caliente y boquilla de salida.
También es posible la soldadura con boquilla rápida (Ø 5 mm). 
Recuerde que debe seguir las instrucciones del fabricante con 
cualquier accesorio de soldadura.
• Enrasado para pavimentos Gerflor
Esta operación se realiza una vez enfriado el cordón usando:
• Bien una gubia de rociado.
• Bien una espátula de enmasillado flexible afilada a la mitad, como
por ejemplo, cuchilla Mozart.

IMPORTANTE:
Gerflor está a su disposición para cualquier información que necesite
sobre el material.

• 5.6 - UNIÓN DUCHA / DORMITORIO 
• Embalaje: 8 x 3 ml
• Fijación: Encolado doble de policloropreno
• Enmasillado en torno a la base del marco de la puerta  

Ducha del 
cuarto de baño

Dormitorio

Enmasillado

Pavimento

Lengüeta �exible que hay que 
cortar con pavimento con 
soporte de espuma

Soldadura en caliente CR 40

Soldadura en caliente CR 40

Per�l umbral de ducha

Lengüeta �exible que hay que cortar cuando el 
pavimento del cuarto adyacente tiene soporte 
de espuma 
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• 6.1 - SUSTRATO
Estos revestimientos se fijan pegándolos a un sustrato conforme 
establece la normativa local:
• Las instrucciones técnicas para los sustratos en cuestión.
• La guía de instalación de Gerflor “Preparación de sustratos para
fijar los revestimientos de pared”.

Resumen de requisitos:
• Tras el decapado y la limpieza, la superficie no debe presentar polvo,
grietas, orificios o arañazos de 1 mm o más.

• Planicidad local: 1 mm de desnivel por cada 20 cm.
• Planicidad general: 5 mm de desnivel por cada 2 m.
• Verticalidad: 5 mm de desnivel por cada 2,50 m.
• Dureza media: 45 Shore C.
• Contiene < 5% de humedad por peso.
• Los sustratos y la pared Taradouche no
deben presentar restos de humedad, moho 
ni marcas (de rotulador, tinta, bolígrafo,
tizas, graffiti, etc.).

• 6.2 - PREPARACIÓN DE LA
CONEXIÓN AL REMONTADO
Las partes que sobresalgan por debajo se
cortarán con un cepillo de enrasar o un 
cuchillo de cuarto de luna. La diferencia de
espesor se compensa utilizando una pasta 
de relleno o un perfil de disminución.

ÁNGULO ENTRANTE: 1
Encole un cordón CA12 Gerflor en el ángulo antes de fijar la 
pared Taradouche. 

ÁNGULOS EXTERNOS Y OBTUSOS
(> 90°):
Para ángulos externos y obtusos (>90°), 
se recomienda utilizar un adhesivo
doble acrílico o de neopreno a fin de
evitar que se pierda adherencia con el
paso del tiempo. Es necesario aplicar imprimación en la parte 
posterior del material para crear una doble adherencia en el 
adhesivo de neopreno.
Se aplicará una imprimación compatible con el sustrato 
y adhesivo para garantizar una porosidad uniforme.

• 6.3 - INSTALACIÓN DE LA PARED TARADOUCHE
Y CALYPSO HASTA EL TECHO
• Si hay un falso techo: Encole el pavimento antes de instalar 
la perfilaría.

6.3.1 - Instalación del material
• Temperatura mínima del sustrato: 10 °C
• Temperatura ambiente mínima para la instalación: 10 °C
• Almacene el revestimiento de pared a la temperatura de instalación
mínima (15 °C) durante 24 horas.

6.3.2 - Trazado de la plomada inicial
Preparación de los paños:
• Trace una línea de plomada inicial según las dimensiones de la 
superficie con el fin de evitar soldaduras cerca (a 10 cm) o en un 
ángulo. Trace una segunda vertical a una distancia del ancho del 
rollo para determinar la superficie a encolar.

• Mida la altura de pared a recubrir con el revestimiento.
• Corte los paños dejando cierto margen.

6.3.3 - Encolado
Se realiza aplicando un único adhesivo acrílico sin solvente 
de base acuosa con una espátula de dientes finos tipo A4 (según las
recomendaciones de TKB), cruzada con un rodillo de pelo semi-largo
o aplicada directamente con este rodillo.
* Consejos para el encolado
• Siga fielmente las instrucciones del fabricante del adhesivo.
• Respete escrupulosamente el tiempo de espera, que dependerá de
la temperatura y la humedad ambiental, la porosidad del sustrato y
la cantidad del adhesivo.

6.3.4 - Encolado del sustrato e instalación de los paños
Encole la pared de manera homogénea y uniforme utilizando un
adhesivo acrílico de entre 150 y 200gr /m2. 

ÁNGULO ENTRANTE: 1
Encole un cordón CA12 en el ángulo antes de colocar la 
pared Taradouche. 

ÁNGULOS EXTERNOS Y OBTUSOS
(> 90°):
Para ángulos externos y obtusos (>90°),
se recomienda utilizar un adhesivo de
contacto sin solvente (como Uzin WK 222) 
a fin de evitar que se pierda adherencia
con el tiempo.

6.3.5 - Apretado

a) Durante la aplicación
Apretar bien de arriba abajo y del centro hacia los lados con el tope
de corcho para expulsar todo el aire.
Para ángulos externos:
• Apretar bien hasta el ángulo.
• Dar la vuelta al pavimento apretando el ángulo con un trapo y 
terminar con el rodillo del ángulo saliente.
Para ángulos internos y obtusos:
Instale el revestimiento con el rodillo del ángulo entrante.

b) Apretado final 
Con pistola decapante de pintura o Leister Electron + tope de corcho.

6  - FIJACIÓN DEL REVESTIMIENTO MURAL: PARED TARADOUCHE Y CALYPSO

Pasta de relleno o per�l 
de disminución

Corte de la pastilla

6.3.6 - Tratamiento de las juntas (24 horas después del encolado) 

   Instalación de los paños         PARED TARADOUCHE: Espaciado entre los paños: 1 mm + 0,5 — 0 mm
                                                                Herramientas                                                                                       Uso
   Biselado                            Asegúrese de que las juntas están niveladas. Elimine los restos del adhesivo que dificultan la fusión del cordón de soldadura
                                             Rasqueta triangular                                        Por el grosor de este material cada rollo debe biselarse por separado con una rasqueta 
                                                                                                               triangular, inclinándola a derecha e izquierda. Este método aumenta la superficie de 
                                                                                                                contacto del cordón CR 41 al soldar.

   Soldadura                          Tipo Hot Jet S                                               Cordón CR 41. Propulsión de aire: posición 4 (80 l de aire / min)
                                         con boquilla ultra rápida                              Temperatura: de 450 a 500°, posicionada entre 4 y 5.

                                             Leister Triac equipada con boquilla                  Aire caliente: 230 l /mn. Temperatura: posicionada entre 4 y 5. 
                                             ultra rápida                                                   La boquilla debe limpiarse después de cada soldadura.
   
   Enrasado                           Espátula fina o Mozart                                   Utilice una espátula afilada en el medio para no cortar el material. 
                                             Cuchillo 1/4 luna + guía de enrasado              
                                                                                                                

1

2 3

1

2 3
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• 6.4 - RECUBRIMIENTO DEL REMONTADO
El revestimiento de la pared se 
superpone al remontado en al
menos 3 cm. La pared Taradouche
se pega en el remontado con un
adhesivo acrílico.

1: La diferencia de espesor se
compensa utilizando una pasta de
relleno o un perfil de disminución.

2: Eliminar las partes que sobresalen con un cuchillo de 1/4 luna
sobre 3 cm.

3: Proteger el revestimiento situado bajo la parte solapada con cinta
adhesiva.

4: Aplicar el adhesivo. Retirar la cinta adhesiva antes de aplicar la
pared Taradouche.

Calentar y apretar la pared Taradouche Wall en la parte solapada
con ayuda de un rodillo plano.

• 6.5 - INODORO SUSPENDIDO
• Este tipo de pieza debe instalarse conforme a la normativa 
XP D 12-208 en piezas de baño y sustratos marco.

• Los paneles BA 13 deben pegarse juntos e instalarse directamente
en el sustrato marco. 

NOTA: La pared Taradouche debe pegarse e instalarse con 
especial esmero alrededor de las piezas del WC, siguiendo 
nuestras recomendaciones.

NOTA: Utilice una espátula de tipo A 4, con una cobertura de
unos 150/200 g/m², cruzada con un rodillo de pelo semi-largo 
y realice el apretado final con una pistola decapante de pintura 
y un tope de corcho.

• 6.6 - ACABADO: UNIÓN CON LA RED DE SUMINISTRO
La pared Taradouche Wall debe encolarse, cortarse y acabarse 
alrededor de los elementos de la red de suministro, poniendo el
máximo cuidado y siguiendo nuestras recomendaciones.
6.6.1  Piezas de pared
El enmasillado de las piezas de pared debería incluirse en los 
servicios de fontanería contratados y debe realizarse en el 
momento de instalar los lavabos, las duchas, las tuberías de 
desagüe, los mangos de agarre y los orificios de inspección.
enmasillado - ref: Bostik Simson 007 o Sika Sikaflex 

6.6.2 - Servicios a través de las pared (calefacción, sanitarios)
El enmasillado a través de la pared debe venir incluido en el trabajo
de fontanería contratado. 
Tuberías de calefacción y agua para duchas y lavabos – Tuberías de
suelo – Calefacción.
enmasillado - ref: Bostik Simson 007 o Sika Sikaflex 

6.6.3 - Periferia cuarto de baño
Parte inferior marco de la puerta – Ventana (cerco) – Periferia falso
techo (si la pared Taradouche se instala después).
enmasillado - ref: Bostik Simson 007 o Sika Sikaflex
Umbral de la puerta
soldadura en caliente con revestimiento plástico en el cuarto 
contiguo o sobre el perfil de entrada de ducha (dormitorio, 
pasillo) (ver apartado 6.6)

6.6.4 - Electricidad
Interruptor - Enchufe
Distancia mínima (en Francia) entre un punto eléctrico desde
un pomo de ducha fija o de un tubo de ducha flexible: 1,20 m.

6.6.5 - Ventilación
Natural: entrada baja / salida alta
Mecánica: salida de pared / techo 
enmasillado - ref: Bostik Simson 007 o Sika Sikaflex

6.6.6 - Casos especiales: renovación (ver capítulo 2.3.1)
Instalaciones de tubería horizontal y vertical – Instalación de piezas de baño.

Servicios integrales

Caso especial – Uso de conectores Stosset 

Enmasillado e instalación 
del conector

Corte y soldadura de material 
alrededor de las tuberías 

• 7.1 - INSTALACIÓN DE LA SUBCAPA ACÚSTICA
• Solo para la instalación de Brazilia S D
• La subcapa Tarafoam se instala como mínimo 24 horas antes que el pavimento de la ducha
• Se coloca a testa
• La espuma se pega con un adhesivo (acrílico) sin solvente de base acuosa, aplicado con una espátula de tipo A 2, conforme con la norma TKB 
• Corte y enrasado en torno a los bordes
• Corte en la periferia del sifón, aproximadamente 1 cm
• Encole la subida de rodapié en la subcapa Tarafoam 

• 7.2 - COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO
Encole el pavimento en la subcapa utilizando un adhesivo acrílico compacto de entre 200 a 250 g/m2 con una espátula de tipo A5 (según 
especificaciones TKB); a continuación aplane las partes salientes del adhesivo con un rodillo de pelo semi largo (debe respetar el tiempo de 
espera para este tipo de cola). Fije el revestimiento siguiendo el mismo principio que con el sistema TaraDouchePlus.

7 - ANEXO SISTEMA TARADOUCHEPLUS CONFORT

Tubería que atraviesa 
el suelo

Soldadura

Remontado sobre 
per�l de apoyo
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JANSER S.A.
www.janser.com

ROMUS 
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

WOLFF 
www.wolff-tools.com

8 - LISTA DE HERRAMIENTAS ESPECIALES

9 - ACCESORIOS

SIFONES: 
SITAR o SITAR V 

SUBIDA DE RODAPIÉ

PERFIL DE 
DISMINUCIÓN

UMBRAL DE DUCHA 

IMPRIMADOR
PARA PARED
TARADOUCHE

CORDÓN DE 
ÁNGULO CA 12

• 9.1 -  ACCESORIOS DISPONIBLES EN GERFLOR

                  BOSTIK ESPAÑA
                  www.bostik.es
                  Ref. : SIMSON 007
                  Solvente AK BOSTIK

                  SIKA ESPAÑA
                  esp.sika.com
                  Ref. : Mastic SIKAFLEX 221
                  Imprimador: 215
                  Limpiador: 205

                                                                                                                                     GERFLOR                     JANSER                   ROMUS              WOLFF   

  TRAZADOR DE REMONTADO - Cordón de sustrato de 200 mm                                                                     Ref: 222 430 100           95430

  ESPÁTULA PARA ADHESIVO CON CUCHILLA INTERCAMBIABLE (18 CM)                             0545 0001                                                                               

  CUCHILLA A 2 CONFORME A TKB                                                                                   0547 0001

  CUCHILLA A 4 CONFORME A TKB                                                                                   0536 0001

  RODILLO DE PRESIÓN (acero) Ø 30 x 45 mm                                                                                               Ref: 224 400 125                               111 200 000

  REGLA PARA REMONTADOS: Para recortar pavimentos de 13 cm y 10 cm del suelo                                       Ref: 224 432 000 

  TOPE DE CORCHO PARA APRETAR                                                                                 0528 0001           Ref: 262 380 000           93145          720 930 000

  TRAZADOR COMBINADO Y GRAMIL (espesor uña 1 mm)                                                                               Ref: 262 130 500           09335

  HOJA DE RECAMBIO (par 5)                                                                                                                        Ref: 262 415 001           93356

  PUNTA DE RECAMBIO Ø 1,5 mm (par 20)                                                                                                    Ref: 262 126 000           93357

  RODILLO PARA ÁNGULOS ENTRANTES                                                                           0529 0001           Ref: 224 400 123          093135         116 340 000

  RODILLO PARA ÁNGULOS SALIENTES                                                                             0544 0001           Ref: 262 614 000                               116 350 000 

  HERRAMIENTA PARA ACABADOS DE REMONTADOS                                                        0562 0001

  GUBIA DE BISELADO CALIENTE PARA TARASFE                                                               0569 0001

  BOQUILLA ULTRA RÁPIDA                                                                                              0563 0001           Ref: 224 800 007                                         

  RASQUETA TRIANGULAR con cuchilla intercambiable                                                        0543 0001           Ref: 262 607 000           95185          721 030 000

  HOJA DE REPUESTO                                                                                                                                   Ref: 262 627 001                               721 031 000

  ESPÁTULA PARA ACABADOS – Para rematar pavimentos con partes salientes                                                 Ref: 262 609 100                               116 400 000 
                                                                                                                                                                                                                             116 402 000

  BOLA PARA PRESIONAR: latón – Ø 13 mm – Para redondear las juntas en ángulo                                           Ref: 224 816 000                               116 200 000

  CUCHILLA REDONDEADA Ø 4 mm – Para afilar las espátulas de acabado                                                       Ref: 262 609 102           95191
  y limpiar las boquillas

• 9.2 - OTROS ACCESORIOS NO 
DISPONIBLES EN GERFLOR
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