GUÍA DE INSTALACIÓN
INCORPORACIÓN DE UN FELPUDO ROMAT EN UN PAVIMENTO DE GTI

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

“Cutter” con cuchilla recta / Escuadra / Regla / Cinta métrica / CORDEX /
Sierra circular EXAKT DC170 (ROMUS ref: 93891) Destornillador Torx T10

1. INCORPORACIÓN DEL FELPUDO
La incorporación del felpudo ROMAT se realizará una vez se haya acabado la instalación
del GTI.
Identificar la superficie del felpudo dibujando un rectángulo de
152.5 cm x 102.5 cm en las losetas GTI.
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2. QUITAR EL GTI
Cortar por la línea trazada sobre la loseta de GTI con una sierra EXAKT DC170 (Romus
ref. 93891) hasta una profundidad de 1 mm. menos que el espesor de la loseta GTI (es
decir 5 mm. en el caso del GTI con un espesor total de 6 mm.) y parando a unos centímetros de las esquinas. Cortar el material en las esquinas con un “cutter” dotado de
cuchilla recta.
Quitar el material en esta zona.

3. COLOCACIÓN DEL MARCO DEL FELPUDO
 .1. COLOCACIÓN DE LAS
3
BASES
Colocar las 4 bases bajo el
GTI dejando un margen de
3-5 mm.
Dejar un hueco de 5 cm antes
de la esquina.
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IMPORTANTE: La información contenida en estos documentos es válida a partir del: 01/04/2015 y puede ser modifi cada sin previo aviso.
Dado que la técnica evoluciona constantemente, antes de realizar cualquier instalación los clientes deben consultarnos si este documento está vigente.

INCORPORACIÓN DE UN FELPUDO ROMAT EN UN PAVIMENTO DE GTI
3.2. COLOCACIÓN DE ESQUINAS
Colocar las 4 esquinas sueltas en su posición (sin fijar).

3.3. COLOCACIÓN DE LAS RAMPAS SUPERIORES
Colocar las 4 rampas superiores.

3.4. ENCAJE DE LAS RAMPAS SUPERIORES

Asegurar el encaje entre las cuatro esquinas y la rampa.
Atornillar rampas y esquinas usando un destornillador Torx (no. 10)
.

4. COLOCACIÓN DEL FELPUDO EN EL MARCO
Desenrollar el felpudo pre-cortado en su sitio, asegurando
que queda bien encuadrado con respecto al marco y plano
con respecto a la superficie del suelo.

