Las Losetas y Lamas autoadhesivas deben colocarse sobre una solera rígida,seca,limpia,sin
polvo y perfectamente lisa.GERFLOR no recomienda el empleo de capas inferiores.
1.SOLERAS APTAS Y ADECUADAS:
-Cemento liso,limpio y seco y losetas sin juntas: Puede colococarse directamente.Se recomienda
utilizar Primer de Gerflor.
----------------------------------------------------------------------------------Cemento irregular,suelo de madera o embaldosado: Aplicar un compuesto alisador reforzado con
fibras,pulir y aplicar Primer de Gerflor.
-------------------------------------------------------------------------------------------Moqueta ,parqué laminado o pavimento vinílico:Colocar después de retirar el pavimento anterior,pulir
y aplicar la imprimación Primer de Gerflor.
------------------------------------------------------------------------------------

2.SOLERAS NO APTAS E INADECUADAS:
-Suelos radiantes con temperatura superior a 28ºC.
----------------------------------------------------------------------------------------Cuando la temperatura pueda disminuir por debajo de los 15ºC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paneles OSB.
-------------------------Suelos con grietas o con humedad:
-------------------------------------------------IMPORTANTE:
-------------------1.Estos productos son exclusivamente para uso residencial.
2.Gerflor no recomienda el uso de refuerzo.
3.Consultar las instrucciones que vienen tanto en el reverso de las cajas como en el interior de
las cajas antes de instalarlo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE SOLERAS :
1.SUELO de HORMIGÓN:
Si fuera necesario,utilizar un compuesto de alisamiento para eliminar las irregularidades restantes.
Pulir y pasar el aspirador con esmero.
Aplicar Gerflor Primer.
2.PAVIMENTOS FLEXIBLES(PVC,MOQUETA,ETC.)TARIMAS LAMINADAS.
Retirar el viejo pavimento y cualquier capa inferior que pudiera haber.
Raspar bien para que la solera quede bien lisa,limpia y seca.
Si fuera necesario,utilizar un compuesto de alisamiento para eliminar las irregularidades restantes
Pulir y pasar el aspirador con esmero.

Aplicar Gerflor Primer.
3.PAVIMENTO DE MADERA MACIZA Y TABLEROS DE MADERA.
Clavar las lamas que estén sueltas.
Para lograr un suelo perfectamente liso,utilice un compuesto de alisamiento reforzado con fibras o
colocar un tablero aglomerado sobre toda la superficie.
Los tableros machimbrados deben pegarse y atornillarse cada 15 a 30cm,según el soporte que
ofrezcan,con tornillos de acero inoxidable(o similares)de longitud 2,5 veces su espesor.
Rellenar las juntas con un sellador adecuado.
Pulir y pasar la aspiradora y aplicar gerflor primer.
Las variaciones de las dimensiones inherentes a este tipo de solera debidos a cambios de temperatura o
cambios de la humedad relativa pueden producir movimientos que amplíen los espacios naturales entre
losetas y entre lamas.
4.PAVIMENTO AUTONIVELANTE.
Pulir cualquier mezcla de cemento que pudiese haber.
Pulir y pasar el aspirador con esmero.
Aplicar Gerflor Primer.
5.EMBALDOSADOS :
Vuelva a pegar las losetas sueltas o faltantes.
Limpiar y eliminar el polvo.
Quitar los restos de pintura ,escayola y grasa etc.
Aplicar un compuesto de alisamiento para rellenar las juntas y eliminar otras irregularidades.
Pulir .
Alisar .
Aplicar Gerflor Primer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTALACIÒN DE LAMAS Y LOSETAS AUTOADHESIVAS :
1.Se necesita una regla ,un cúter y una cinta métrica.
2.Comenzar por el centro de la habitación.
3.Colocar las losetas y las lamas en la dirección indicada en el reverso.
4.Elimine el reverso de papel.
5.Pegar el suelo y hacer presión para expulsar el aire.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANTENIMIENTO :
-------------------------PRECAUCIONES:
-Colocar protectores de plástico o fieltro bajo las patas de los muebles y los objetos pesados .
-Proteger las lamas y losetas de las fuentes de calor y salpicaduras .
-Cuando haya grandes ventanas de vidrio o claraboyas,se debe proteger el suelo de la luz solar directa.

LIMPIEZA:
-Utilizar una aspiradora o fregona húmeda.
-Utilizar un detergente tradicional no abrasivo.
-Manchas fuertes o densas : Diluir lejía ,aguarrás,alcohol de quemar y zumo de limón.
-Manchas persistentes:(tinta,tomate,mostaza,sangre,remolacha): Aplicar lejía diluida durante varios
minutos sin frotar .Enjuague bien.
-Herrumbre: Limpiar con quita herrumbre textil y enjuague bien.
-Grasa,Bolígrafo y rotulador: Frotar ligeramente con un trapo empapado en aguarrás .Enjuague bien.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
-No utilizar acetona o disolventes clorados como el TRICLOROETILENO.
-No utilizar ceras o barnices.
-Si rezuma algún pegamento,quìtelo con un trapo empapado en aguarrás.
REEMPLAZAR LAMAS/LOSETAS:
-Cortar las lamas y losetas en varias piezas utilizando un cúter.
-Calentar la lama o la loseta con un secador de pelo para que sea más flexible.
-Luego eliminar las piezas comenzando por el medio para no estropear los bordes.
-Luego se puede reemplazar la lama o la loseta.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
-Los espacios entre losetas y lamas aumentan naturalmente a medida que envejecen y
no es necesario repararlos.
-Existen dos productos nuevos vigengtes en catálogo y tarifa 2013 y que son:
-POWER CLANER : Ideal para limpieza diaria .
-RENOVATOR POLISH: Para la protecciòn inicial del pavimento recien instalado y posterior limpieza
periòdica.Crea una pelìcula satinada de protecciòn antideslizante.Repara pequeñas rayaduras y marcas
de zapatos ideal para uso domestico.
- Cantidad necesaria para protecciòn inicial 1Litro=20m2 por capa
-Cantidad necesaria para limpieza rutinaria 1Litro = 1.000m2:( proporciòn de diluciòn .50ml/10Litros de
agua.).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANTÍA:
-Las losetas o lamas autoadhesivas de Gerflor tienen garantía por todos los defectos
que pudieran tener a partir de la fecha de compra .
-Las reclamaciones deben de dirigirse al lugar de compra junto con el recibo de compra
correspondiente .
-La garantía no es válida si se ha utilizado una capa inferior.
-La garantía cubre todo desgaste anómalo del producto.
-Las lamas y losetas autoadhesivas deben utilizarse solo en viviendas privadas y
excluirse los establecimientos profesionales.
-Se deben instalarse y mantener según las instrucciones del fabricante.

-La garantía cubre el reemplazo de las lamas y losetas reconocidas como
defectuosas(excluidos los costes de retirar e instalar),por lamas y losetas de la misma o
similar calidad en la gama de productos existente en la fecha en que se hace la
reclamación.
-No cubre el desgaste normal de las lamas o losetas ,la instalación y el mantenimiento
incorrectos,el uso abusivo o anormal,los rasguños,el deterioro o la negligencia
causada por el usuario ,como por ejemplo los impactos ,la caida de objetos, las
manchas, las quemaduras de cigarrillo u otras quemaduras y el deterioro causado por
las inclemencias del tiempo o el fuego.
-Esta garantìa esta sujeta a la aplicación de la legislación nacional sobre garantías que
deben proporcionar los fabricantes de este tipo de proyectos.

