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Un requisito básico para garantizar una óptima durabilidad de la moqueta es contar un instalador cualificado. Es recomendable asegurarse de que el instalador escoge los mejores materiales
y el método de instalación más
adecuado
el proyecto del queDEL
se trate.
Creemos que una visita del instalador para ver el sitio es una parte esencial del proceso y que sea conocedor del
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producto. En nuestros mercados clave, contamos con una red de socios comerciales que estarán encantados de ofrecerte sus servicios de instalación. Puedes ponerte en contacto con nuestra
oficina central para conseguir información sobre las empresas de instalación recomendadas para tu zona (info@moquetasrols.com). A continuación te ofrecemos una guía básica sobre la
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para este
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Fase
Operación
Doble pegado (Nota 2)
Carpets no aceptará ninguna responsabilidad
ante reclamaciones que tengan
que ver con/ Descripción
los procedimientos de instalación sugeridos.

A) Planteamiento
Fase

A.1) Uniones / Juntas (Nota 1)
A.2) Uniones de mas de 2 paños (Nota 3)
B.1) Tipo de listón / "Gripper" perimetral (Nota 4)

Operación / Descripción
B.2) Inclinación del listón / "Gripper"
B) Preparación in-situ
A.1) Uniones / Juntas (Nota 1)
A) Planteamiento
B) Preparación in-situ
C) Instalación
C) Instalación

Solo uniones laterales
Los rollos no tienen orilla viva
Método
de instalación

Tensado

Clavo de longitud corta
Sencillo (Nota 5)

Doble pegado

Solo uniones laterales
Solo uniones laterales
B.3) Posicionamiento del listón / "Gripper" (Nota 6)
3mm
B.1) Tipo de listón / "Gripper" perimetral (Nota 2)
Clavo de largo medio
Clavo de largo medio
C.1) Corte de la moqueta para la unión (Nota 7)
Cortar por el revés
B.2) Inclinación del listón / "Gripper"
Doble listón / "Gripper" o extra ancho (Nota 3)
Sencillo (Nota 4)
C.2) Sellado de la unión (orillas cortadas) (Nota 8)
Las orillas tiene que sellarse
B.3) Posicionamiento del listón / "Gripper" (Nota 5)
8mm
8mm
C.3) Método de unión (Nota 9)
N/A
C.1) Corte de la moqueta para la unión (Nota 6)
Cortar por arriba (a través de la felpa)
Cortar por arriba (a través de la felpa)
C.2) Sellado de la unión (orillas cortadas) (Nota 7)

Las orillas tiene que sellarse

Las orillas tiene que sellarse

C.3) Método
unión (Nota
Cinta que
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/ por calor
N/A de las juntas no se
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la junta
resultante
tenga un aspecto variable. La durabilidad

puede garantizar en instalaciones de varios paños. Por esta razón, no recomendamos las uniones laterales o de cabecera en nuestras moquetas de tejido plano
Moqueta recomendada solo para juntas laterales. No se recomiendan juntas de cabecera o de lateral con cabezera.
Nota Nota
2: No1:recomendamos
el método de tensado para esta moqueta, únicamente mediante el método de instalación doble pegado
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medio.
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3: En 2:
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cuerpo de la moqueta para que case el dibujo. No recomendamos que se corte justo por el hilo que se deja vacío en la orilla
Nota 4: Se tiene que usar listón / "Gripper" perimetral en instalaciones de pegado doble.
Nota 4: Esta moqueta se instala mejor sobre un listón / “Blank Gripper” de clavo medio
Desde el perímetro de la habitación.
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tiene
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6: Los
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deben hacerse por arriba, por la cara de la felpa. Antes de cortar, use una herramienta puntiaguda (punzón o similar) para separar la superficie de la felpa y crear una
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Nota
Cuando
tienen que
cortar
las orillas una
parajunta
hacermenos
una junta,
las orillas cortadas de deben sellar con el producto sellante adecuado. Se tiene que dejar el tiempo suficiente para que se seque.
Nota 8: Cuando se tienen que cortar las orillas para hacer una junta, las orillas cortadas de deben sellar con el producto sellante adecuado. Se tiene que dejar el tiempo suficiente para que se seque
Nota 8: Recomendamos usar una cinta de unión de buena calidad. Si es posible, usar una cinta de unión de activación eléctrica (Silvaseam), ya quepermite un mayor control en la creación de la junta.
Nota 9: Recomendamos usar una cinta de unión de buena calidad. Si es posible, usar una cinta de unión de activación eléctrica (Silvaseam), ya que permite un mayor control en la creación de la junta
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