Empiece por una esqu ina.
espaciador Primero coloque la placa con
el lado de la lengueta de cara
a la pared. Use espaciadores
para mantener un espacio de
expansion de 2-3 mm entre la
pared y el suelo.

Manual de instalaciOn

I

lnserte la lengueta del extrema
de la segunda placa en la ranura
del extrema de la primera en un
angulo de 15° a 20°. La placa
encajara en su lugar al descenderla.
Alinee cuidadosamente los bordes.
Las placas deben estar planas en
relacion al suelo.

Para la ultima placa de una
fila, gire toda la placa a su
cara inferior, y col6quela
junto a la fila. Mida y marque
la longitud requerida. Utilice
una regla y un cutter para
ma rear la placa y separela.
lnsertela como se muestra
en el diagrama anterior.

Para ajustar la fila final, ponga una
placa boca arriba en el suelo segun
el diagrama, con el lado de la
lengueta cerca de la pared. Tome
otra placa y coloquela justo encima
de la fila anterior, y usela a modo de
regla. No olvide dejar espacio para
los espaciadores. Corte la placa y
coloquela en su lugar.

las rejillas de la calefaccion
requieren un espacio de expansion.
Primera corte la placa segun la
longitud correcta. Coloque la placa
cortada en su posicion real y utilice
una regla para medir las areas a
cortar, y marquelas. Corte los puntos
marcados, dejando la distancia de
expansion necesaria.
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Para comenzar la segunda fila,
monte su fila entera en el subsuelo
antes de unirla a la primera fila.
Para unirla, inclinela y empuje la
lengueta lateral en la ranura lateral
de la primera fila en un angulo de
15° a 20°. Bajela y encajela en su
lugar cuidando los bordes
superiores. Continue colocando las
placas restantes de la misma forma.

Empiece la fila siguiente con
la ultima pieza cortada desde
la fila anterior para escalonar
el diserio.
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, La separacion entre la pa rte inferior
de una puerta y el suelo de vinilo
�--�� debe ser de 1 cm de altura. Para
3
recortar los marcos de las puertas,
use una placa boca abajo. Coloquela
junto al marco de la puerta segun el
• diagrama. Utilice un serrucho y corte
la altura necesaria para que las placas
· puedan deslizarse facilmente por
debajo del marco.
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