GUÍA DE INSTALACIÓN DE MOQUETA

COLORTEC RD®

GUÍA DE INSTALACIÓN MOQUETA EN ROLLO COLORTEC RD®
Gracias por elegir una moqueta de alta calidad de Moquetas Rols. En la guía siguiente hemos recogido información importante así como los principes pasos a seguir para la
instalación de la moqueta para su proyecto. No obstante, es imprescindible un instalador experto para garantizar la máxima durabilidad de la misma. Los mejores instaladores de
moquetas están altamente cualificados, tienen un gran conocimiento, y podrán brindar el mejor servicio. Asegúrese siempre de que su instalador cumpla con el código nacional
de prácticas para la instalación de moquetas y seleccione los mejores materiales y métodos de colocación para cada proyecto específico. Es esencial que se lleve a cabo una visita
presencial al sitio de instalación por parte del instalador así como revisar muestras de los materiales que tiene la intención de instalar. En nuestros principales mercados contamos
con colaboradores de instalación (empresa a empresa) y distribuidores minoristas aprobados (empresa a consumidor) que estarán encantados de ayudarle con su instalación.
Póngase en contacto con nuestro equipo comercial para obtener información sobre nuestros colaboradores.

A. PREPARACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

B. INSTALACIÓN

CANTIDADES REQUERIDAS

CONDICIONES DE LA SOLERA

ACLIMATACIÓN DE LA MOQUETA

De cara a tener una correcta estimación de la cantidad
total de moqueta necesaria para un proyecto, es muy
importante considerar las mermas de moqueta de
acuerdo a la configuración de los planos y el esquema de
juntas previstas. Es por ello que antes de la confirmación
final del pedido, el instalador designado debe llevar a
cabo una verificación in-situ de la cantidad de moqueta
realmente requerida.

El firme sobre el que se va a instalar la moqueta debe
estar en perfectas condiciones antes de comenzar con
la instalación. Es importante que esté limpio, seco y
sin grietas además de bien nivelado. Si no es el caso,
se aconsejará la aplicación de pasta autonivelante,
la cual nos protegerá de desniveles y de posibles
olores provenientes de la futura aplicación de cola,
sobretodo en la sustitución de moqueta antigua por
otra nueva. Elimine cualquier residuo de grasa, aceites
o adhesivos antiguos que pudiesen impedir la fijación
de la cola evitando siempre el uso de disolvente. Para
suelos porosos, se recomienda el uso de una capa de
imprimación para conseguir una fijación uniforme.

Se recomienda que la moqueta se aclimate durante
24 horas totalmente extendida en el lugar donde va a
ser instalada, antes de realizar cualquier tipo de corte
e instalación y de esta forma asegurar que todos los
rollos se colocan en la posición correcta. La moqueta
puede presentar encogimiento o alargamiento durante
las 24 horas posteriores a su liberación.

INSPECCIÓN DE LA MOQUETA ANTES DE
SU INSTALACIÓN
Moquetas Rols lleva a cabo un proceso de inspección
de las piezas antes de su envío, no obstante, es
indispensable llevar a cabo este proceso de verificación
en busca de daños por transporte, fallos, marcas,
comprobación de diseño y calidad, colores, etc. antes
de realizar cualquier corte y proceder con la instalación.
Antes de desempaquetar los rollos es muy importante
llevar a cabo una revisión visual en busca de potenciales
daños por transporte y en caso de existir, dar parte de
forma inmediata a la empresa transportista así como
a Moquetas Rols. En caso de encontrar algún defecto
o desviación respecto a la moqueta solicitada, avise
al comercial encargado de Moquetas Rols. Una vez
cortada, Moquetas Rols no se hace responsable sobre
fallos en el producto.

TEMPERATURA Y HUMEDAD
Es necesario llevar a cabo una comprobación de la
humedad en el lugar de la instalación, siendo aconsejable
que la humedad de las soleras no supere el 10%. Para
conseguir un mejor comportamiento de la cola, es
recomendable que el lugar de instalación presente una
temperatura entre 18-25 grados.
En este aspecto, asegúrese que la calefacción esté
apagada, así como la calefacción por suelo radiante
ya que es aconsejable que el suelo esté frío. No volverla
a encender hasta pasados 2 días desde la instalación de
la moqueta. Adicionalmente, es preferible proteger la
moqueta de la exposición a la luz solar directa hasta
pasado este tiempo.

MÉTODO DE INSTALACIÓN RECOMENDADO
La moqueta se puede instalar directamente sobre la
capa base (pisos de cemento, vinilo, linóleo etc.) una
vez preparada de acuerdo a la sección “condiciones
del suelo”, no obstante, es muy recomendable que
se lleve a cabo sobre underlay, ya que se conseguirán
unas mejores prestaciones en términos de confort,
absorción acústica y mayor durabilidad. Para superficies
superiores a 25 m2 es indispensable que se lleve a
cabo pegado completo. En áreas de menos de 25 m2
se puede instalar sin pegado completo, no obstante,
la zona perimetral sí debe pegarse al subsuelo en
aproximadamente 10 cm de ancho a lo largo de las
paredes.
JUNTAS Y DIRECCIÓN
Los rollos deberán ser extendidos todos en la misma
dirección. Direcciones opuestas o perpendiculares
crearán una percepción de diferencia de color en la

superficie. Dentro de una misma habitación, asegúrese
que los rollos de moqueta utilizados sean de la misma
partida y cara. De lo contrario, crearán una percepción
de diferencia de color en la superficie.
Como norma general y siempre que sea posible, se
recomienda que las uniones sean perpendiculares a
la ventana que aporte más luz en la estancia ya que
mejorará considerablemente el efecto de la junta. A
ser posible, evítense las uniones en zonas sensibles
como pueden ser cerca de las aperturas de las puertas,
entradas o debajo de sillas de ruedas.
Una vez cortada la moqueta se deben sellar las juntas
y utilizar cinta termofusible para conseguir una junta
duradera. Una vez hecha, en caso de aparecer cualquier
desnivel entre los penachos, con una tijera proceda a
nivelarlos y use un rodillo con púas y haciendo un zigzag páselo por toda la junta. Hará efecto cremallera
entre los pelos disimulando la unión.
DIBUJO
Para un mejor disimulo de la unión, se recomiendan
diseños con un fondo jaspeado u orgánico. No se
recomiendan uniones sobre fondos lisos. A ser posible,
siempre realizarlos en la intersección entre el dibujo y
el fondo.
Se debe entender que la moqueta es un tejido y
no es posible fabricarla con medidas exactas. Toda
moqueta con diseño está sujeta a ciertas tolerancias de
fabricación y, por tanto, un perfecto case del diseño no
se puede garantizar. Sin embargo, se puede conseguir
un buen case siempre que se usen las herramientas de
instalación adecuadas.
Si para conseguir un buen case debemos usar un
extensor de rodilla, deberá comenzar a aplicarse
siempre sobre las figuras más cortas. Debemos tener
en cuenta que una vez tensado, el dibujo no volverá a su
estado original, con lo que primero debemos empezar
por los dibujos más pequeños para proseguir con los
más grandes.
CUIDADOS DURANTE EL CORTE
Busque siempre el sentido de la felpa y realice el corte
limpio siguiendo la dirección natural del tejido, siempre
con el uso de tijeras especiales de moqueta. Realice el
corte limpio en ambos lados de los dos rollos que vayan
a ser unidos, nunca una moqueta encima de

la otra, sino los dos laterales por separado. Es muy
importante que todas las moquetas sean cortadas insitu, en el lugar de instalación y nunca antes ni fuera de
dicho lugar.
CAPA PROTECTORA
Si el lugar de instalación está en obras, la moqueta
deberá ser lo último a instalar. En caso de que no fuera
posible, protéjala del polvo y la suciedad con una capa
protectora de plástico en toda su superficie (teniendo
en cuenta que esta capa no deje residuos pegajosos o
adhesivos). Y recuerde, consulte con su proveedor de
cola el tiempo de secado y si no fuera posible, no haga
uso de la moqueta hasta pasadas 24 horas desde su
instalación. La colocación de muebles deberá esperar
48 horas ya que antes de este plazo podrá dejar marcas
de hundimiento que serán insalvables.

C. NOTA LEGAL
La información contenida en esta guía de instalación se
proporciona de buena fe.
Moquetas Rols no acepta ninguna responsabilidad ante
reclamaciones de instalación que no hayan tenindo en
cuenta las recomendaciones de esta guía.

DATOS DE CONTACTO:
Pol. Ind. Faima,
C/ Calp, Nave 71-A
Apdo. Correos 102
03330 Crevillente
(Alicante) SPAIN
T. +34 965 400 979
info@moquetasrols.com
www.moquetasrols.com

