
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLUE DOWN
El método de instalación



1. Las baldosas del piso no deben instalarse antes de completar la tapicería (incluida la pintura), a menos que exista 

una protección de cobertura adecuada para evitar que las baldosas se contaminen o dañen.

2. Las baldosas no se pueden mojar o lustrar directamente; debe colocarse de manera plana con una temperatura 

ambiente superior a 20.

3. La instalación debe realizarse después de que el piso o el cemento recién instalado esté completamente seco, lo 

que generalmente requiere más de 30 días. Son necesarias 3 semanas incluso en buenas condiciones de tiro. El piso 

de cemento debe decorarse con la proporción correcta 1: 3 y puede ser trabajado 3 días después.

4. Aviso especial: Inspeccione el suelo antes de la instalación, la instalación es factible con la humedad por debajo del 

40%; es un suelo especial con una humedad del 40% -60%, por lo que debe instalar un poco para confirmar antes de 

la instalación en masa; y no es apto para instalar con una humedad superior al 60%. Una forma de probar la humedad 

es colocar de manera plana un par de baldosas en el suelo y ver si hay vapor en la parte posterior 6-12 horas después.

5. Antes de la instalación, limpie a fondo el piso. Si es desigual, primero debe borrarse o nivelarse. Si hay mucha grava, 

se debe volver a estucar.

6. Realice la línea de tinta referencial de acuerdo con el edificio para obtener el centro, luego mida 90 ° con un cuadrado 

fijo para obtener la línea vertical igual y, finalmente, gire la línea de referencia con tinta.

7. Considere el centro de la línea de referencia como el punto de partida y luego puede comenzar la instalación. 

instale las baldosas a lo largo de la línea de referencia. Las baldosas deben ordenarse y colocarse de arriba a abajo, 

luego presione alrededor de cada baldosa para que quede bien aglutinada.

8. Si el pegamento se desborda de la junta, límpielo inmediatamente con un paño húmedo o será problemático. Por 

favor ten cuidado. (Si el ambiente lo permite, la gasolina o el diluyente también pueden estar bien).

9. Al finalizar, es necesario colocar una baldosa en la última baldosa que se instaló para hacer presión. A continuación, 

toma otro como práctica y haz que un lado se adhiera a la pared y corta el otro lado a lo largo del borde con una 

cuchilla, y finalmente rompe a lo largo de la línea de corte.

10. Una vez finalizada la instalación del borde, es necesario limpiar los fragmentos; y presione con rodillo para que las 

baldosas se adhieran de manera plana. Luego, límpielo con un paño húmedo. Si todavía hay algo sucio, límpielo con 

un poco de agua de colofón con cuidado y luego con agua limpia.

11. Después de la instalación, primero limpie toda la suciedad y luego mantenga la superficie con colofón acrílico para 

mantener las baldosas brillantes.

12. Puedes usar para la limpieza diaria agua. Encera periódicamente para mantener las baldosas brillantes. Dos o tres 

veces al mes en colofonía acrílica es muy útil.

MÉTODO DE INSTALACIÓN



1 Primero limpie las baldosas del piso a fondo; Si hay pegamento u otra suciedad, frote ligeramente con un limpiador 
neutro y un paño 3M.

2 Espolvoree el limpiador para pisos sobre las baldosas (siga las instrucciones), frote la suciedad con una máquina de 
encerar y luego limpie el piso. (Si no cuentas con máquina de encerar, también se puede usar otra herramienta similar 
en su lugar).

3 Una vez que el piso esté seco, vierta la cera en el trapeador limpio y luego aplique un toque uniforme a las baldosas.

4 No se puede tocar hasta 20 minutos después de que la superficie esté seca. Un ventilador se puede utilizar para 
acortar el tiempo. Generalmente, la superficie estará completamente seca 8 horas después. Por lo tanto, es mejor 
mover las cosas pesadas después de que la cera esté seca. Puede mantener las baldosas del piso frescas y brillantes.

5 Los cuatro pasos anteriores son métodos generales. Después de un período de tiempo, si las baldosas se vuelven 
amarillas, primero necesita un decapante antes de volver a encerar: aplique el decapante de cera sin agua directamente 
en el lugar requerido; 10-15 minutos más tarde, cuando el decapante se infiltre en las baldosas, rocíe agua sobre las 
baldosas y limpie la cera por completo.

6 Después de limpiar la cera, mantenga las baldosas de acuerdo con los cuatro pasos anteriores.

1. PREPARACIÓN LA SUPERFICIE
El piso existente es la superficie sobre la que se instalarán las nuevas baldosas de vinilo. Debe prepararse cuidadosa-
mente para que la instalación sea exitosa. Toda la superficie debe estar limpia, lisa y nivelada.
Siga las instrucciones a continuación según el tipo de piso:

- Cemento: El cemento debe estar limpio y libre de humedad. Si está pintado, asegúrese de que la pintura esté seca. 
Rellene todas las grietas y agujeros con un sellador de grietas de látex adecuado.
- Madera: asegúrese de que todos los tablones estén clavados firmemente a la superficie, que debe estar limpia y libre 
de suciedad, polvo, barniz, pintura, grasa y ceras. Avellane las cabezas de los clavos y rellene los orificios y las grietas 
con masilla de látex para grietas.
- Resistente / Vinilo: Elimina todo el polvo, suciedad, grasa y ceras. No instale baldosas sobre pisos de caucho o vinílico 
acolchado, este tipo de piso debe quitarse o cubrirse con madera contrachapada. Rellene los agujeros y las grietas 
con un relleno de látex para grietas.

Observaciones:
No instale las baldosas de vinilo:
- Sobre pisos con calefacción radiante
- Sobre cualquier piso donde la temperatura sea excesivamente caliente o fría
- Sobre tableros de partículas
- Donde la humedad pueda ser un problema
- Al aire libre
Antes de instalar las baldosas de vinilo, guárdelas a temperatura ambiente durante al menos 24 horas.

2. DÓNDE EMPEZAR
- Encuentre el centro de la habitación trazando una línea de tiza desde los puntos centrales de las paredes opuestas. 
El centro de la habitación es donde se cruzan las líneas. Esto eliminará los pequeños cortes alrededor de los bordes y 
también dejará un borde uniforme. 

MÉTODO DE MANTENIMIENTO SIMPLE:

INSTRUCCIONES GENERALES

La siguiente es una hoja de instrucciones generales para instalar baldosas de vinilo. Recomendamos encarecidamente 
que se lean detenidamente antes de comenzar para lograr resultados profesionales.



3. INSTALACIÓN DE LOS AZULEJOS

- Antes de instalar, inspeccione cada baldosa para ver si tiene defectos. La instalación constituye aceptación del 

producto. Siempre que los mosaicos estén marcados con flechas direccionales en la parte posterior, instálelos de 

manera que todas las flechas apunten en la misma dirección.

- Comenzando en el punto central, instale las baldosas con pegamento dry back, siga cuidadosamente las instrucciones 

del adhesivo a utilizar.

No deslice las baldosas una vez colocadas, es muy difícil moverlas sin dañarlas.

PRECAUCIÓN:

El papel protector de la parte posterior del autoadhesivo es muy resbaladizo. DESECHE INMEDIATAMENTE DESPUÉS 

DE QUITARLO.

4. CORTE

- Las baldosas se pueden cortar con una navaja. Para colocar una baldosa parcial, primero coloque una baldosa suelta 

directamente sobre la última baldosa completa más cercana a la pared. Luego coloque otra loseta contra la pared 

superponiendo la loseta que se va a cortar. Haga una marca, luego corte la baldosa,

(no corte en el piso ya que la hoja puede cortar y dañar las baldosas nuevas)

- Verifique si el ajuste es aceptable antes de colocar la baldosa en su lugar.

- Deslice la loseta por debajo de las molduras y recórtela donde sea necesario.

5. MANTENIMIENTO

Las baldosas de vinilo requieren un mantenimiento mínimo, aquí hay algunas sugerencias:

- Quite la suciedad barriendo, trapeando húmedo o aspirando con regularidad

- Evite los productos de limpieza muy abrasivos

- Utilice protectores para las patas de los muebles

- Limpie de vez en cuando con un limpiador de baldosas de vinilo apropiado

El fabricante garantiza las baldosas al comprador original por un período de un año contra defectos de fabricación, 

cuando se instalan de acuerdo con las instrucciones impresas en cada caja. El fabricante reparará, o según sea el 

caso, reemplazará el material de calidad y color similares al material defectuoso.

La garantía no se aplica si las baldosas están dañadas por cualquiera de las siguientes razones:

• Descuido

• Acumulación de agua

• Abuso

• Instalación y mantenimiento inadecuados

• Cualquier uso que no sea residencial interior

• Nivel de humedad desequilibrado grado

"B" o no estándar no está cubierto por esta garantía.

La compensación del fabricante no puede, en ninguna circunstancia, exceder el precio de compra del producto.

NO ENCERAR. ESTO PRODUCIRÁ UNA SUPERFICIE MUY RESBALADIZA Y PUEDE CAUSAR ACCIDENTES.

RESIDENTIAL ONE - AÑO DE GARANTÍA

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA


