INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SUELO
LAMINADO EN COCINAS Y BAÑOS

01
Instalación del suelo laminado en cocinas y baños
Para instalar FINfloor en baños y cocinas es necesario usar un SELLADOR DE JUNTAS y una SILICONA
DE RELLENO DE JUNTAS, el hecho de no hacerlo invalidará las condiciones de garantía.
SELLADOR DE JUNTAS
Sellador de juntas para suelos laminados. Bloquea la filtración de agua entre las lamas. Evita
levantamientos de juntas. Permite la instalación de suelos laminados en salas húmedas (cocinas y
baños) prolongando la vida del pavimento.
MODO DE EMPLEO
1. El soporte debe estar limpio, seco, sin polvo y exento de grasa.
2. Antes de ensamblar las lamas aplicar un cordón continuo encima de los perfiles macho, tanto
longitudinal como transversal de cada lama.
3. Unir inmediatamente las 2 lamas. Para un correcto sellado debe rebosar producto por la junta.
4. Tras un tiempo de secado de 15 a 30 minutos eliminar el exceso de producto mediante una espátula
de plástico.
SILICONA DE RELLENO DE JUNTAS
Silicona de relleno neutra diseñada para evitar filtraciones de agua debajo de suelos flotantes en
instalaciones en cocinas o baños. Especialmente indicada para rellenar la junta de dilatación entre
el suelo flotante y las paredes, muebles o sanitarios de baños. Su alto nivel de elasticidad permite la
dilatación del suelo sin perder estanqueidad. Buena adherencia sobre materiales de construcción, como
hormigón, cemento, ladrillo, piedra natural, metales, madera, tablero de fibras, PVC o vidrio.
MODO DE EMPLEO:
1. Las superficies deben estar limpias y secas.
2. Aplicar con pistola entre +5ºC y +40ºC.
3. Aplicar un cordón generoso de producto en la junta de dilatación entre el suelo flotante y la pared,
sanitario, tubo, etc. hasta que la junta quede totalemente rellena.
NO deben quedar huecos entre la pared o el suelo y el relleno. Aunque el relleno/sellado rebose
ligeramente por encima del suelo, este quedará oculto posteriormente por el rodapié.
4. Alisar con espátula o dedo enjabonado.
5. Secado 3mm/24h.
Uso en aseos,
baños y cocinas
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Recomendado
Recommended
Recommandé
Empfohlen

Rekomendowane
Recomendado
Aanbevolen Raccomandato

¡No haga esto!
Don’t do this!
Non!
Nicht machen!

Nie rób tego
Não faça isto!
Dit niet doen!
Non fare questo!

¡Atención, Importante!
Attention,important!
Attention Important
Achtung,Wichtig!

Uwaga,W
Atenção,Importante!
Attentie,belangrijk!
Importante,Attenzione!

Anula validez Garantía
Invalidates warranty
Annule la garantie
Garantieausschluss

Amplía información
Open information
Agrandissez l’info
Information erweitern

Anula validade da garantia
Dan vervalt de garantie
Annulla la validita’ della
garanzia

Szersza Informacja
Ampla informação
Uitgebreide informatie
Maggiori informazioni

