Recomendación de instalación – Zócalo con pisos de
caucho nora®
La mayoría de los zócalos se instala con pisos noraplan®, pero también se puede utilizar las losetas norament ® y noracare®. A continuación, se describe la instalación del zócalo con noraplan®.
La base debe cumplir con los requerimientos de las normas específicas de cada país con respecto a la preparación para la instalación.En sustratos polvorientos deberá aplicarse una imprimación nora® PRP 101*. Los sustratos no deben tener alturas estructurales
superiores a los 0,6 mm. En caso necesario, alisar con nora® L 1000 o nora® SF 1001*.
Los pavimentos noraplan® deberán acondicionarse antes del encolado, es decir, la temperatura del pavimento noraplan®
deberá corresponder a la del sustrato y ascender como mínimo a 15 °C. Para el encolado recomendamos nora® Profix 90*.
Para el rejuntado de los zócalos deberán preverse dos días.
Por favor, tenga también en cuenta nuestras "Instrucciones generales sobre la instalación de pavimentos, escaleras
preformadas y accesorios nora®".

Herramientas necesarias para
el zócalo

1. R ealizar una marca a lo largo de la
pared con la regla nora® de 10 cm
de ancho.

2. Extender noraplan® y cortar las costuras. Aplicar adhesivo exactamente
hasta la marca y colocar el pavimento
tras el tiempo de secado.

*o un producto similar de otro fabricante; por favor, extraer información sobre la idoneidad y procesamiento, así como del uso del producto seleccionado,
de las recomendaciones de montaje y de la ficha técnica.
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3. Tras la fase de fraguado del adhesivo
(24 horas), cortar el pavimento a ras
con la regla de acero nora® de 10
cm de ancho a lo largo de la pared.

4. Colocar nora® Profix 90 en la pared
y presionar bien. A continuación,
cortar y retirar aprox. 2 cm del papel
de cobertura.

5. C
 ortar el perfil hueco, cortar a inglete
en las esquinas externa e interna con
unas tijeras para molduras y pegar.

6. Colocar la cinta de montaje nora®
Profix 90 hasta un máx. de 2 mm del
borde del pavimento y presionar bien.
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7. C
 ortar a inglete el papel protector de
las esquinas interna y externa. Al
pegar, retirar siempre únicamente la
parte que se va a adherir inmediatamente después.

8. C
 ortar las tiras de pavimento
necesarias para formar el zócalo
(19 cm de ancho).
		Cortar las esquinas interna y externa
con el escantillón nora®.

9. Retirar el papel de cobertura del suelo
y colocar las tiras de pavimento en el
pavimento previamente instalado.
		
A continuación, retirar el papel de
cobertura de la pared, colocar el
pavimento y presionar bien.

10. Cortar a inglete las tiras de pavimento
de las esquinas externas con el escantillón nora®.
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11. C
 olocar y presionar bien la siguiente
tira de pavimento, ajustándola.

12. L as costuras del pavimento deberán
rejuntarse. Para ello, pasadas 24
horas, podrá llevarse a cabo una
soldadura con un alambre de soldadura en caliente nora® o, inmediatamente después de la instalación, un
rejuntado con el sellador nora® 1-K
(véanse las recomendaciones de
procesamiento "Rejuntado").

13. T anto las esquinas interna como
externa, así como las juntas, deberán
rejuntarse con el sellador nora® 1-K.
Este rejuntado puede realizarse inmediatamente después de la instalación
y del encerado con cera líquida
nora® (véanse las recomendaciones
de procesamiento "Rejuntado").
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Contacto:
Tel.:
+49 (0) 6201 - 80 66 33

Enlace al vídeo:
www.nora.com/installation

E-Mail: info@nora.com
www.nora.com
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