CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA INSTALACIÓN DE NATURAL CREATIONS®
Y VIVERO™ CON TECNOLOGÍA DIAMOND 10®
Natural Creations® y Vivero™ con Tecnología Diamond 10® ofrece la mejor resistencia contra raspones, manchas y roces en la
categoría. Para la instalación más exitosa de Natural Creations con la Tecnología Diamond 10, no olvide estos pasos importantes en el
proceso de instalación. Para las instrucciones completas de instalación, consulte www.ArmstrongFlooring.com.
Acondicionamiento adecuado
El acondicionamiento adecuado del lugar de trabajo y del producto es extremadamente importante para las tablas LVT Natural Creations
y Vivero™ con Diamond 10 se debe instalar solamente en ambientes donde se controla la temperatura. Es necesario mantener una
temperatura constante antes, durante y después de finalizada la instalación. Por lo tanto, el sistema de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC) permanente o temporal debe estar en funcionamiento antes de la instalación del revestimiento de piso flexible. El
área que reciba el revestimiento de piso flexible se debe mantener a un mínimo de 65 °F (18 °C) y a un máximo de 85 °F (29 °C) 48 horas
antes de la instalación, durante la instalación y 48 horas después de concluirla.
Prácticas recomendadas para el adhesivo
Cuando utilice el Adhesivo S-288 para revestimiento de piso, este debe estar seco al tacto en todos los sustratos y tiene un tiempo para
trabajarlo de UNA HORA. El tiempo para trabajarlo es la cantidad de tiempo desde el punto cuando el adhesivo está seco al tacto hasta que
la baldosa ya no se adhiere. La temperatura, la humedad y la porosidad del contrapiso afectan en tiempo para trabajarlo.
El ADHESIVO ROLL STRONG™ S-310 de Armstrong Flooring es otra estupenda opción de adhesivo. Brinda una instalación más fácil y
rápida en general mientras que proporciona simultáneamente una adhesión fuerte. Además, ayuda en la elegibilidad para la Garantía
limitada del Sistema Strong.
Un sustrato limpio es esencial con el uso del adhesivo Roll Strong S-310. Se recomienda el método de aplicación de rodillo con lana
mediana de 3/8”. ¡MANTENGA HÚMEDO EL RODILLO DE PINTAR! No aplique presión al rodillo, permita que este ruede libremente sobre el
sustrato. EL CUBRIMIENTO DEL ADHESIVO NO DEBE EXCEDER DE 400 pies2 (37.2 m2)/galón. Seco al tacto en todas las superficies. Tiempo
para trabajarlo: hasta 4 horas. Tiempo de exposición para el contacto: aprox. 15 minutos o más.
Use el adhesivo epóxico S-240 en áreas donde el producto estará expuesto a luz solar directa, humedad tópica, cargas estáticas y
dinámicas concentradas o fluctuaciones de temperatura.
Asegure la adhesión con un rodillo de 100 lb (45.4 kg).
Después de instalar las tablas, pase de inmediato un rodillo de 100 lb (45.5 kg) en ambas direcciones. Utilice un rodillo de mano en las
áreas reducidas cuando el rodillo grande no las alcance, por ejemplo, debajo de los rodapiés de los gabinetes.

Natural Creations® Mystix®
con la tecnología Diamond 10®

NA921 Neva dulces sueños, NA922 Neva buenas noches

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA INSTALACIÓN DE NATURAL CREATIONS
Y VIVERO™ CON TECNOLOGÍA DIAMOND 10®
Hojas recomendadas para cortar el revestimiento de piso de lujo Natural Creations® y Vivero™ con Tecnología Diamond 10®
Debido a la estructura rígida de vinilo y a las propiedades de resistencia a los raspones, recomendamos el uso de las siguientes hojas para
lograr un corte limpio y recto:
1. C
 uchilla multiuso
estándar con una hoja de
titanio

2. H
 oja de gancho cóncava
alemana

También puede utilizar una hoja de cuchilla multiuso estándar, en tanto que la hoja sea afilada.
Una nota sobre hojas romas:
Las hojas de titanio durarán aproximadamente 3 veces más que las hojas
estándar durante toda la instalación mientras corte el revestimiento de piso
de lujo Natural Creations® y Vivero™ con Tecnología Diamond 10®. El uso de
una hoja roma ocasionará que sea difícil partir por la línea marcada. También
ocasionará astillado, fragmentación e irregularidades de la baldosa.

Corte
con una
hoja
afilada

Corte
con una
hoja
roma

Consejos prácticos para cortes complicados
Para cortes alrededor de tubos, marcos de puertas y otros cortes complicados, recomendamos el uso de una pistola de calor o soplete
para calentar el dorso de la baldosa antes de cortarla. Esto ablandará el dorso lo suficiente para cortar limpiamente a través de la
estructura. Si la baldosa comienza a enfriarse durante el corte, deténgase y vuelva a calentarla antes de proceder con el corte.
No caliente la baldosa desde el frente — esto dañará la película de la baldosa y evitará que la baldosa se pueda colocar de forma
plana durante la instalación.
Consejos prácticos para cortar secciones delgadas de la baldosa.
Si necesita recortar una sección pequeña de la baldosa de forma horizontal o a lo largo, el uso de un alicate facilitará el quiebre en el corte
de la sección. Marque la baldosa con su hoja como lo haría normalmente. Use un alicate estándar, tenazas para baldosas o alicate de
punta ancha (para cortes a lo largo) para tomar la baldosa y partirla por la marca.
Herramienta de corte adicional recomendada
Además de las cuchillas multiuso, el revestimiento de piso de lujo Natural Creations® y Vivero™ con Tecnología Diamond 10® se puede
cortar con un cortador de baldosas MagnaShear. Al igual que con las cuchillas multiuso, la hoja se debe afilar para obtener mejores
resultados.
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