
Recomendaciones de instalación –  
Zócalos y ángulos de zócalos nora®

El sustrato deberá prepararse para la instalación según VOB, DIN 18 365. Los sustratos no deben tener alturas estructurales 
 superiores a los 0,6 mm. Los sustratos irregulares o muy rugosos de paredes y suelos deberán empastarse y alisarse.

La temperatura del sustrato deberá ser como mínimo de 15 °C durante la instalación y la unión del adhesivo. Asegúrese de que los 
perfiles nora® tengan la temperatura requerida para el subsuelo. Especialmente en invierno, todos los perfiles deben almacenarse in 
situ durante varios días. Durante este tiempo, los perfiles deben almacenarse de forma plana y uniforme.

Los perfiles nora® están fabricados con caucho. Para conseguir una buena adherencia, el reverso del perfil deberá limpiarse cuida-
dosamente con un paño húmedo. El reverso no debe tener residuo alguno.

Por favor, tenga también en cuenta nuestras "Instrucciones generales sobre la instalación de pavimentos, escaleras  preformadas y 
accesorios nora®".

Zócalo S 3003 y ángulo de zócalo SI 7001 y SA 7002

Figura 1 Figura 2

Herramientas necesarias para la insta-
lación de los zócalos/ ángulos de zó-
calos S 3003, SI 7001, SA 7002

En primer lugar se instala el  ángulo 
del zócalo (figura 1) y, a continuación, 
el zócalo (figura 2).

01/2023 Página 1/8



 1.  Antes de comenzar con los trabajos de 
instalación, deberán marcarse la altura 
y el ancho de la base de los perfiles 
con un lápiz o tiza. De este modo se 
garantiza que el ángulo del zócalo se 
pueda alinear correctamente respecto 
al zócalo al adherirlos.

 2.  Para el encolado de los zócalos y  
los ángulos, recomendamos nora® 
Profix 90* para la pared y nora®  
Profix 50* para la parte del suelo.

   Colocar la cinta adhesiva seca en  
la pared y en el suelo. No retirar  
el papel de cubertura de la cinta  
de montaje.

 3.  Antes de pegar los ángulos interior y 
exterior del zócalo, revise la correcta 
angularidad de los mismos usando 
una pieza para medir zócalos (por  
lo menos 10 cm de ancho).  
En forma alternativa puede usar una 
escuadra. 

* 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.

 4.  Golpear el ángulo del zócalo contra 
pared y suelo con el martillo de goma 
claro.
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 5.  A continuación se corta el zócalo.  
El zócalo requiere de una anchura 
mínima de 10 cm entre sus ángulos 
interior y exterior, recorte los ángulos  
si es necesario. Se coloca un trozo  
de zócalo sobrepuesto al ángulo del 
zócalo colocado. Use otra tira de 
zócalo (anchura mínima de 10 cm) 
como si fuera una regla. 

 6.  Debido a que las juntas entre los 
ángulos del zócalo y el zócalo se 
deben sellar, éste se coloca de tal 
manera con relación al ángulo para 
que la junta  tenga una anchura de  
2 a 3 mm. Marque el zócalo a lo largo 
del borde de esta "regla" usando una 
cuchilla recta. Después de quitar la 
"regla", se corta la parte que sobre-
sale. Esto hará que las conexiones se 
vean uniformes. 

 7.  Retirar el papel de cobertura de la 
cinta de montaje.
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 9.  Las juntas de unión con las esquinas 
interior y exterior y con el pavimento 
deberán sellarse con sellador 
nora® 1-K. Este sellado puede 
 realizarse inmediatamente después 
de la instalación y del encerado 
con cera líquida nora® (véanse las 
recomendaciones de procesamiento 
"Sellado").

 8.  A continuación, presionar bien el  
zócalo y el ángulo del zócalo y 
 golpear con un martillo de goma  
claro.
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Zócalos S 1023 U y S 1024 U

Herramientas necesarias para la 
instalación de los zócalos S 1023 U y 
S 1024 U

 1.  Colocar la cinta de montaje nora® 
Profix 50* (para S 1023 U) o  Profix 90*  
(para S 1024 U) en la pared.

 2.  Limpiar el reverso del zócalo con  
un paño húmedo. El reverso no debe 
tener residuo alguno.

 3.  Retirar el papel de cobertura de la  
cinta de montaje.

   Colocar el zócalo a la altura  correcta.

* 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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 4.  A continuación, presionar el zócalo 
con el presionador metálico y golpear-
lo con un martillo de goma claro.

 5.  Calentar el zócalo por la esquina 
exterior con un decapador térmico y 
tirar ligeramente de la esquina.

   Fijar las esquinas exteriores hasta 
que se hayan enfriado lo suficiente-
mente como para que su forma per-
manezca estable.

 6.  Cortar las esquinas interiores y 
enfrentarlas a ras.

 7.  En este caso, los zócalos deberán 
unirse en las esquinas con adhesivo 
instantáneo para evitar la formación 
de juntas.
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 8.  Alternativamente, el zócalo también 
puede calentarse por la esquina inte-
rior y presionarse  cuidadosamente en 
la esquina con el presionador metáli-
co y, a continuación, fijarlo hasta que 
se enfríe.

 9.  Las uniones entre dos zócalos de-
ben pegarse con adhesivo instantá-
neo sobre una superficie rígida para 
evitar las formación de juntas.

 10.  Presionar el zócalo con el presionador 
metálico y golpearlo contra la pared 
con un martillo de goma claro.
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Enlace al vídeo:

www.nora.com/installation

Contacto: 
Puedes encontrar nuestros datos de contacto, 
showrooms y distribuidores autorizados, así como 
información adicional en www.nora.com.
Correo electrónico: info@nora.com
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https://www.nora.com/espana/es/instalacion-y-mantenimiento/videos-colocacion-limpieza

