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Versiones de rodapiés para productos homogéneos

1. GENERAL

La colocación de pavimentos es un servicio del sector de la construcción según la normativa prevista en cuanto a la remuneración de los servicios
de construcción.

2. CONDICIONES DE COLOCACIÓN

Comprobación del material del pavimento

El material de los pavimentos Gerflor Mipolam para edificios se somete a una rigurosa inspección de calidad y, por tanto, asegura un alto
estándar de calidad. Si, a pesar de ello, se detectase algún material defectuoso in situ, debe notificarse antes de cortar y colocar. Los defectos
detectables (p. ej., defectos de color, jaspeado, relieve o espesor) no se pueden notificar una vez colocado el material. El olor propio que los
nuevos productos desprenden durante cierto tiempo, no es motivo de reclamación. 

Según los códigos de procedimiento reconocidos, es responsabilidad del contratista que coloca el pavimento determinar si el sustrato reúne los
requisitos de colocación de un pavimento o de un revestimiento mural. Cualquier duda que surja debe notificarse por escrito.

3. UNIFORMIDAD DEL COLOR

En cada habitación, coloque sólo material idéntico y del mismo lote de producción, ya sean rollos o losetas. Al pedir el material, es imprescindible
especificar color y lote de producción idénticos. Es posible que se den ligeras variaciones de tono dentro del mismo lote de producción. 
La mejor uniformidad de color se obtiene si los rollos se cortan según su secuencia de producción, en orden numérico, y se colocan uno junto
a otro, aunque haya huecos en la numeración. No se puede garantizar uniformidad de color si se colocan rollos cortos.

4. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Los pavimentos Gerflor Mipolam deben aclimatarse a temperatura ambiente antes de aplicar el adhesivo. Para ello, el pavimento debe disponerse
un día antes de colocarlo. Las condiciones climáticas especificadas a continuación deben respetarse en el edificio durante tres días antes de
comenzar los trabajos preliminares, durante la operación de colocación y durante siete días después de terminar. La temperatura y humedad
relativa del suelo deben ajustarse a los valores locales normales. 

Las temperaturas altas del aire de la habitación producen cambios en los tiempos de reacción y en los procesos de secado durante el trabajo
con los materiales y pueden originar cambios dimensionales en los pavimentos. Los cambios bruscos de temperatura y humedad relativa no
sólo pueden afectar a los tiempos de reacción y cambios dimensionales, sino que pueden producir daños posteriores.

4. a. COLOCACIÓN EN SUSTRATOS CON CALEFACCIÓN

Los pavimentos Gerflor Mipolam son adecuados para su colocación en edificios con calefacción radiante, siempre que la temperatura no exceda
de 28 °C. En este caso, la calefacción debe mantenerse encendida durante tres días antes de las operaciones, durante el trabajo y hasta siete
días después de la colocación, manteniendo la temperatura de la superficie entre 18 y 22 °C. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que
se cumplen estas condiciones y documentar el modo en que se respetan las mismas.

5. ALMACENAMIENTO DE LOS ROLLOS

Los productos Gerflor Mipolam en rollo deben almacenarse siempre en posición vertical.



Instrucciones de colocación

2/6 01/2013

6. ENCOLADO DEL PAVIMENTO

El pavimento debe encolarse según las recomendaciones e instrucciones de uso del fabricante del adhesivo. Es imprescindible respetar los
tiempos de ventilación del adhesivo, utilizar las espátulas dentadas recomendadas, etc. Los adhesivos de contacto contienen disolventes que
pueden penetrar en el pavimento y producir alteraciones en su superficie. Para su aplicación en paredes o zonas donde se requiere adhesión
de contacto, deben utilizarse adhesivos sin disolventes. Solicite información directamente al fabricante del adhesivo, quien le recomendará los
adhesivos adecuados.

Puede obtener la lista actual de los adhesivos recomendados en www.gerflor.de-Objektbelägedownloads.

7. INSTALACIÓN DE REMONTADO EN HOMOGÉNEOS

Las numerosas versiones de rodapiés realizadas y comprobadas hacen posible presentar una transición pared-suelo impecable, sin grietas ni
fallos técnicos, ópticos o higiénicos, y con un color uniforme. La transición pared-suelo se puede realizar utilizando rodapiés o subidas de
rodapiés Gerflor Mipolam con diferentes radios (25 mm); o bien, plegando la hoja después de ranurar la parte posterior (5 mm de radio). 
El sustrato, tanto pared como suelo, debe ser apto para el proceso de encolado. En caso de duda, realice una prueba de adherencia.

7. 1. RODAPIÉS DE PAVIMENTO HOMOGÉNEO, 5 MM DE RADIO

Utilice las herramientas descritas a continuación para aprovechar al máximo los recortes del mismo lote de producción. En esta versión, se coloca
primero el rodapié y luego la superficie plana.

Corte de bandas de material

Las bandas de material se cortan según la anchura deseada y a lo largo del borde recto en una sola operación mediante una cuchilla montada
sobre ruedecillas. El cabezal de corte puede ir provisto de una hoja intercambiable, bi en con forma trapezoidal o de gancho, como se prefiera.
La anchura máxima de la banda será de unos 300 mm.

Cuchilla

Ranurado de las bandas de rodapiés

Para preparar bandas de rodapiés plegadas desde el pavimento, se realiza una ranura en la parte posterior del material. Para obtener una ranura
de plegado recta, la anchura de la banda y la profundidad de la ranura se fijan en el banco de corte, se inserta la banda de material bajo el
rodillo de presión, con el lado de uso hacia arriba, y se tira de la banda. La anchura de la ranura será de unos 6 mm. El espesor mínimo del
material en la zona de plegado en pavimentos de PVC de alta calidad es de alrededor de 1 mm. Las virutas resultantes del ranurado se guardan
para utilizarlas posteriormente como colorante para la soldadura en frío. 
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Las bandas de rodapiés así preparadas se cortan a una longitud aproximada, dejando suficiente margen en los extremos. Para realizar cortes
limpios y precisos de ángulos entrantes y salientes resulta de gran ayuda un simple triángulo de aluminio.

Colocación de las bandas de rodapié

El rodapié se corta recto. Se coloca mediante adhesión por contacto con un adhesivo sin disolventes.

Las dos secciones para suelo de la banda de rodapié se cortan a través, superponiéndolas. De esta manera, y con la ayuda del triángulo de
aluminio, se obtienen bordes contiguos. Las secciones entre pared y suelo de los ángulos entrantes se sueldan en frío. Para cortar la sección de
pared de los ángulos salientes, coloque un separador de 1,5-2,0 mm de espesor (p. ej. el triángulo de aluminio) contra la pared como guía de
corte. Esto deja el material saliente necesario para la posterior soldadura en caliente. Para cortar la segunda sección de pared, servirá de guía
la sección de pared ya colocada. 

Las secciones de pared de los ángulos salientes se sueldan con un soldador eléctrico después de encolar (ponga un triángulo debajo) y, 
a continuación, se pulen con lana fina de acero, acetato de etilo y un paño suave. Nota: el pulido de los ángulos salientes eliminará parte de la
capa de uso. Una vez colocado el pavimento, se bisela la junta de unión y se suelda con un soldador manual o automático. El cordón de soldadura
se elimina en dos pasos. 
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Así es como se consigue un sistema de rodapiés Gerflor, técnica e higiénicamente impecable. Nota: para conseguir un material de soldadura en
frío del mismo color, disuelva en el material de soldadura en frío las virutas de PVC obtenidas durante el ranurado.

7. 2. RODAPIÉS DE PAVIMENTO HOMOGÉNEO, CON REMONTADO DE 25 MM DE RADIO

En esta versión, el suelo se coloca primero y se recortan los bordes del pavimento. Coloque los perfiles de subida correspondientes con un
adhesivo de contacto sin disolvente. 

Corte las bandas de rodapiés con la anchura necesaria y a una longitud aproximada, dejando margen en los extremos. Corte los dos extremos
de la banda de rodapiés para ángulos entrantes con una plantilla para perfiles de pared (disponible en Wolf GmbH, 71665 Vaihingen). Utilice
la misma plantilla para cortar los dos extremos de la banda de rodapiés que colindan en un ángulo saliente. 

Las bandas de rodapiés se colocan con adhesivo de contacto. Utilice un adhesivo sin disolvente para esa operación. Transcurrido el tiempo de
ventilación adecuado, coloque las bandas de rodapiés en los bordes de la superficie del pavimento y frote presionando con cuidado. 

Suelde en frío las secciones entre pared y suelo de los ángulos salientes, y en caliente las secciones entre paredes, incluido el remontado. 
A continuación, pula los ángulos salientes con lana fina de acero, acetato de etilo y un paño suave. Nota: el pulido de los ángulos salientes
eliminará parte de la capa de uso.

Pavimentos heterogéneos

Los ángulos entrantes se tratan del mismo modo que los pavimentos homogéneos. Para los ángulos salientes, proceda del siguiente modo: 
la parte posterior se recorta hasta la mitad con un cepillo (4 mm). Corte 1,5 mm en la sección del suelo. Se calienta el pavimento, se estira
alrededor del ángulo saliente y se presiona al tiempo que se frota. Se hace coincidir un cuadrado del tamaño correspondiente con la sección del
suelo y se inserta. Las juntas se sueldan en frío o en caliente.
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8. SOLDADURA EN CALIENTE

Todos los pavimentos y revestimientos de pared Gerflor Mipolam se sueldan en caliente. La soldadura en caliente se realiza 24 horas después
de encolar el pavimento. Para escarbar las costuras de la superficie del suelo, debe utilizarse una cuchilla con forma parabólica para garantizar
una soldadura óptima. Cuchilla con diámetro de 3,3 mm para un cordón de soldadura de 4 mm de diámetro. La profundidad de la ranura 
es ¾ del espesor del pavimento. 
Las costuras de los revestimientos de pared se cortan con una rasqueta triangular. 

Para soldar pavimentos Gerflor Mipolam, se recomienda utilizar una boquilla para soldar adecuada para garantizar que el calor se dirige con
precisión hacia la costura, evitando en lo posible la aparición de bandas brillantes a ambos lados de la costura (p, ej., boquilla de soldadura ultra
rápida Janser 224800 007, Herz nº de pieza A000107 o Leister nº de pieza 27. 21/105. 433.

•  Los factores que determinan una soldadura correcta y duradera son: 
•  cordón de soldadura del mismo material (cordón de soldadura de PVC para 
los pavimentos correspondientes),

•  ranurado bien ejecutado,
•  temperatura de soldadura suficiente,
•  velocidad de soldadura y presión de contacto correctas,
•  eliminación del cordón de soldadura en dos pasadas, 
•  comprobaciones al azar de la resistencia de la soldadura,
•  herramientas, máquinas y equipo adecuados.

9. CONSEJOS PARA EL USO DEL PAVIMENTO

Decoloración

En algunos casos especiales, la transferencia de sustancias agresivas, como alquitrán, grasas, aceites o tintes pegados a la suela de los zapatos
de la gente, puede producir decoloración en zonas de mucha circulación. La decoloración en forma de manchas amarillas en el pavimento se
produce generalmente en la planta baja cuando en la carretera de la calle se utiliza alquitrán o asfalto. Esta decoloración del pavimento no se
puede eliminar. En particular, las combinaciones de colores claros son más sensibles a la decoloración que las oscuras y de tonos apagados. 
A largo plazo, algunos tipos de caucho (p. ej., patas de sillas y muebles) pueden producir una decoloración de pavimentos elásticos que es
imposible de eliminar. Esto se puede evitar mediante el uso de un caucho adecuado, no decolorante, que el fabricante garantice su idoneidad
para pavimentos elásticos, de PVC o polietileno. Las sustancias que contienen tinte para el pelo o alcohol y los desinfectantes para la piel que
contienen yodo, así como los materiales que contienen disolventes y tintes, puede producir decoloración de la superficie del pavimento si no se
quitan inmediatamente después de entrar en contacto con el suelo. 

Los dosificadores de desinfectante y de jabón deben colocarse de tal manera que el contenido no gotee en el suelo. Los detergentes, como los
productos de limpieza básicos o limpieza de revestimientos y para el hogar, deben combinarse de manera que se eviten interacciones no
deseadas (superficies pegajosas, decoloración). Observe las recomendaciones sobre limpieza correspondientes.
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10. EFECTOS DEL CALOR

Las colillas de cigarrillo encendidas tiradas despreocupadamente sobre pavimentos elásticos dejan marcas de carbonización y forman costras
en la superficie. Estas marcas sólo se pueden eliminar reparando las áreas afectadas. En cambio, si las colillas se pisan y apagan al momento
sólo dejan una ligera marca.

11. LIMPIEZA

Es responsabilidad del contratista ofrecer al cliente recomendaciones sobre limpieza y el mantenimiento. Se recomienda pedir al cliente un
recibo de las mismas.


