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Las alfombras en palmetas o modulares son una solución práctica a la colocación de
las alfombras en rollo, ya que éstas son de fácil manipulación y colocación.
Definición

Además tiene la ventaja de que en caso de mancharse no es necesario reemplazar
toda la alfombra si no solo la palmeta afectada.
Es de mucha importancia que cada palmeta calce bien antes de pegarla al suelo ya
que el adhesivo funciona muy rápido y cuesta corregir los descalces luego de pegadas.

a) Verificar nivelación de piso.

Aplicación

b) La superficie de la losa en donde se instalarán las alfombras no debe tener
imperfecciones.

c) Los muros perimetrales (de donde comienza la instalación de la alfombra) deben
estar perfectamente aplomados.

EETT
(Componentes)

Alfombras en palmetas tanto la marca ,su espesor, tipo y color son según
requerimientos del proyecto, el adhesivo de contacto para alfombras a utilizar es
marca Solcrom, Topex SuperPren o similar. Demás requerimientos de acuerdo a
EETT propias de cada proyecto particular.
Cualquier cambio de marcas o espesor debe ser validado primero por la Oficina
Técnica.
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INSTALACION O PASO A PASO

IMAGEN

1.- Limpieza de Superficie
Se debe barrer y aspirar la superficie para eliminar polvo o
restos de partículas que impidan una buena adherencia.

PROCEDIMIENTO

2.- Reparación imperfecciones:
Se debe verificar que no existan desniveles en la sobrelosa ni
imperfecciones. En caso de existir estas deben ser reparadas
en forma inmediata con puente adherente y mortero de
reparación para evitar retraso en la partida.
Luego de la reparación se debe esperar al menos 24 hrs para
poder realizar la instalación de la alfombra.

3.- Trazar Líneas de Referencia
Se deben trazar, una vez verificada la partida, en un
encuentro de muros unas línea en perfecto ángulo recto con
la ayuda de un lienzo separándose 1 cm desde los muros.
A partir de estas líneas de comenzará a instalar la primera
corrida, guía para las siguientes corridas de palmetas. El cm
dejado entre el muro y la palmeta luego debe ser tapado con
guardapolvo.
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4.- Pegado de Palmetas:
Aplicar el adhesivo en la superficie, para al menos 4
palmetas, siguiendo primero las líneas realizadas en el paso
anterior.
Luego aplicar pegamento además a las 4 palmetas (por el
lado no visible) y dejar secar unos 20 minutos. El pegamento
debe sentirse seco al tacto.
Para realizar un buen calce es importante golpear, de manera
suave, las palmetas con un mazo de goma.

5.- Corte de Palmetas:
En caso de ser necesario, porque no calza la palmeta
completa en algún borde es indispensable cortar la palmeta
cuidadosamente.
Es importante prever donde quedarán las palmetas cortadas
con anterioridad para queden en lugares donde no se noten
mucho.
6.- Instalación resto de corridas:
Las siguientes palmetas deben pegarse siguiendo siempre el
sentido del ángulo recto o "L" con que se comenzaron a pegar
las primeras. Seguir el mismo procedimiento del mazo de
goma para el resto.
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