M O Q U E TA

GUÍA DE
INSTALACIÓN

INSTALACIÓN
—
Consulte nuestros consejos acerca de la instalación
de una moqueta en su espacio comercial.
Para lograr una instalación perfecta y sin
complicaciones, recomendamos siempre
trabajar con un profesional. Los instaladores
profesionales de moquetas elegirán la técnica
de instalación adecuada e instalarán la moqueta
siguiendo las mejores prácticas de la industria.
Con el fin de instalar el revestimiento correcto
de suelos en las condiciones adecuadas, en el
momento oportuno, etc., es de suma importancia
que todas las partes tengan un conocimiento claro
de los requisitos del proyecto. Por ejemplo, si se
trata de un edificio nuevo o de una renovación, y
todas las implicaciones que conlleva para todos.

HERRAMIENTAS
DEL PROYECTO

—

MOQUETA

COLA MONO
COMPONENTE

CUCHILLA

LLANA
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CONSEJOS
—
1

Antes de comenzar, compruebe que la
moqueta se ajuste a las especificaciones
solicitadas en términos de anchura,
color, diseño, cantidad, dimensiones,
aspecto, defectos visibles y posibles
daños durante el transporte.

2

Asegúrese de que el subsuelo esté
bien preparado. Véase la página 5.

3

Cree un plan de colocación detallado
antes de cortar la moqueta.

15°C-18°C

Rollo 1

Rollo 2

Rollo 1

Rollo 2

Deje que la moqueta se aclimate antes de colocarla,
dejándola desenrollada y plana en una habitación durante
24 horas para una mejor recuperación del pelo y tensión
del rollo. La temperatura ambiente debe situarse en un
mínimo de 15 ° C, tanto antes como durante y después.
El porcentaje de humedad no debería exceder del 30 %-60 %.

4
5

Es imprescindible que todas las piezas de la
moqueta se coloquen con el pelo en la misma
dirección. Por tanto, le aconsejamos que
compruebe primero la dirección del pelo.

6

La moqueta debe instalarse completamente plana y con
una tensión uniforme para evitar la formación de flojedad,
arrugado y ondulado permanentes. Recomendamos adherir
plenamente la moqueta con una cola que lleve la etiqueta
EC1. Estos son productos sin disolventes, respetuosos con
el medio ambiente y con un bajo número de emisiones.
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PREPARACIÓN
DEL SUBSUELO
—
Todo trabajo exitoso para instalar una moqueta
empieza con un subsuelo adecuadamente limpio.
Las irregularidades en su subsuelo pueden corregirse
utilizando un compuesto para alisar. La mayoría
de subsuelos también requerirán imprimación.
El tipo y estado de su subsuelo tendrán un
impacto en la instalación y en la vida útil
de su moqueta. Por ese motivo, es de suma
importancia asegurar una buena preparación.
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MÉTODOS DE
INSTALACIÓN
—

Si la moqueta cuenta con auto-bordes y/o
un borde de un solo color, recorte los bordes
a ambos anchos de la moqueta para que
coincida el mismo patrón de borde a borde.

724 / 1300 / 01
número
de producto
rollo
principal

03
02
01

INICIO

Compruebe las etiquetas de los rollos de moqueta.
Coloque los rollos de moqueta con número
ascendente uno al lado del otro 01//02//03//04
a partir del mismo rollo principal.
Empiece siempre haciendo coincidir el patrón
en el centro de la zona de instalación.
Las uniones de costuras y de cruces deberían
limitarse lo máximo posible. Las costuras deben
estar a lo largo del flujo de tránsito en lugar
de atravesarlo, y en la longitud de la zona.
Nunca pegue con cola la moqueta antes
de asegurarse de que el patrón coincide
correctamente. Si tiene dudas sobre la
correcta coincidencia, consulte al responsable
o al representante del fabricante.
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COSTURAS
—
Dado que todas las partes saben qué implicaciones
hay si se aumenta la cantidad de material
utilizado, el número de costuras debería reducirse
al mínimo. Deberán pasar desapercibidas y
colocarse de tal manera que, en la medida de
lo posible y por orden de importancia:
a. las costuras y uniones cruzadas se coloquen
lejos de zonas sujetas a un uso pesado y
giratorio, puertas, entradas de ascensor, narices
de escalera y zonas de acceso estrecho;
b. se tengan en cuenta los componentes
teñidos de las piezas: nunca realice uniones
entre piezas del centro y las laterales;
c. el flujo de tránsito sea más a lo largo
de la costura que a través de ella;
d. las costuras recorran la longitud de la zona;
e. la luz incidente no caiga a lo largo de la costura;
f. se eviten costuras o uniones justo por
encima de uniones o sustratos.
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DIRECCIÓN
DEL PELO
—

Cuando dos o más piezas del mismo
revestimiento de suelos textil se encuentran
adyacentes en la misma zona, la dirección de
la colocación del pelo deberá ser la misma.

Rollo 1

Rollo 2

Rollo 1

Rollo 2

En las situaciones en las que un revestimiento
de suelos textil se instale en más de una zona y/o
nivel, la dirección del pelo puede diferir, y resulta
esencial en todo momento establecer la dirección
del pelo con todas las partes implicadas.
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CONCORDANCIA
DE PATRONES
—
Desde el principio, se deberá acordar con
el cliente la cantidad de material adicional
necesaria para la concordancia del patrón,
el centrado de los diseños principales y para
fines de ajuste y variaciones dimensionales que
existan o que puedan existir entre los tejidos.

Deberá tenerse presente que nuestras
dimensiones acotadas son nominales y
están sujetas tanto a su tolerancia como a
variaciones de las condiciones ambientales.
Puede que las dimensiones sean las adecuadas
cuando los materiales salen de las instalaciones del
fabricante, pero pueden verse afectadas por cambios
en las condiciones atmosféricas, en el transporte o
durante su almacenaje anterior a la instalación.
Se recomienda instalar la moqueta con las
piezas consecutivas del mismo baño de
tinte. No se recomienda el uso de retales
para encajar algunas zonas pequeñas.
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CONCORDANCIA
DE PATRONES
—
Los productos textiles colocados unos junto a
otros son difíciles de ajustar debido a la naturaleza
del producto. Todos los rollos se encuentran
dentro de la tolerancia en cuanto a dimensión,
desvío en la repetición del patrón, arqueamiento
o sesgo limitados por la norma CEN/TS 14159.
El sombreado es la descripción general que
se le otorga a un número de efectos ópticos
en la apariencia de los revestimientos textiles
para suelos debido a alteraciones localizadas
en las orientaciones de los mechones o nudos.
No se trata de un cambio real de tono, sino de
una diferencia en la reflexión lumínica.
Esto no puede atribuirse a una falta de
fabricación o de instalación, pero los arquitectos
y especificadores deberán ser conscientes de este
fenómeno en diversos estilos de moquetas.
Las longitudes solicitadas específicamente pueden
diferir debido al proceso de producción industrial.
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Patrón original

Rollo 1

Rollo 2

Alargamiento
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Arqueamiento

Desviación
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