Instrucciones generales para la colocación de
nora® dryfix 750
El sustrato debe ser firme, estable, estar seco, no presentar grietas, ser liso, homogéneo y no presentar sustancias
que puedan afectar a la adherencia (por ejemplo, suciedad, grasa, aceite), así como cumplir las normas nacionales,
por ejemplo, DIN 18 365, la norma austríaca ÖNORM 2236, SIA 253, etc. De lo contrario, notifique su
preocupación.
®

Si fuera necesario, los sustratos deberán imprimarse, por ejemplo, con nora PRP 101, y nivelarse completamente, por
®
®
ejemplo, con nora L 1000. Imprimar las superficies lijadas o niveladas con nora PRP 101* diluido en agua en una
proporción de mezcla 1:1 para captar los posibles restos de polvo. Dejar que los materiales se sequen bien.
®

Del mismo modo, puede utilizarse nora dryfix 750 sobre pavimentos antiguos lisos ya existentes. En todo caso se
deberá comprobar que están unidos firmemente al soporte y que no presentan oquedades.
®

®

Los pavimentos nora deberán acondicionarse antes del encolado, es decir, la temperatura del pavimento nora
deberá corresponder a la del sustrato y ascender como mínimo a 15 °C. Por favor, tenga también en cuenta nuestras
®
"Instrucciones generales sobre la instalación de pavimentos, escaleras preformadas y accesorios nora ", así como las
fichas técnicas de otros productos que puedan utilizarse.

Procedimento
®

1.

Colocar nora dryfix 750 sobre la superficie, procurando que las bandas de 75 cm de anchura se solapen aprox.
1 - 2 cm.
®
Consejo práctico: Se recomienda colocarlo entre 2 personas, desenrollando cada vez 1 - 2 m lin. de nora
dryfix 750 y alineándolos perfectamente. A continuación, mientras una persona desenrolla avanzando de espalda,
®
la otra puede presionar nora dryfix 750 con una escoba contra el soporte, para eliminar las bolsas de aire.

2.

Cubrir de esta forma la superficie completa con nora dryfix 750.

3.

Recortar los solapes de nora dryfix 750 en la zona de la junta ya sea con ayuda de una regla a lo largo del
borde inferior o por medio de un corte desde el borde inferior. Procurar aquí que no resulten discontinuidades de
más de 2 mm de anchura.

4.

Recubrir la superficie completa con noraplan en forma de rollo / losetas o norament en forma de losetas. Si se
trata de pavimento en forma de rollo, colocarlo y realizar el corte de la junta tal como se explica en las
®
instrucciones de colocación para pavimentos noraplan (ver www.nora.com).

5.

Retirar una mitad del pavimento en banda doblándolo sobre sí mismo; si se trata de hileras de losetas, retirarlas en
la medida de lo necesario partiendo desde el centro.

6.

Desprender el papel protector de nora dryfix 750 y recortarlo hasta dejar aprox. 10 cm, doblar estos 10 cm y
deslizarlos por debajo de la mitad de pavimento anteriormente doblado sobre sí mismo. Al hacerlo hay que
procurar que no entren partículas de suciedad en la capa de adhesivo.
Consejo práctico: No formar bolas con los retales de papel protector, sino superponerlos y enrollar el paquete
después de completar los trabajos; ¡de esta forma se minimiza el volumen de desechos!

7.

Aspirar el reverso del pavimento y encajarlo/colocarlo.

8.

Frotar/apisonar el pavimento.

9.

Proceder con la superficie restante de la misma forma descrita en los puntos 5 - 8.

®

®

®

®

®

®

10. Las superficies recubiertas con nora dryfix 750 se deben rejuntar.
®
®
®
noraplan con cordón de soldadura nora o con compuesto sellante para juntas nora
®
norament con compuesto sellante para juntas nora

* O un producto similar de otro fabricante
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