INSTRUCCIONES de REPOSICIÓN
de ENGAGE™ con UNIFIT ®
Estas instrucciones se aplican para todos los formatos de tablas y mosaicos de ENGAGE™ con UNIFIT®.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
• Escuadra

• Sierra eléctrica circular pequeña

• Taco de impacto Prevail™

• Adhesivo 30-GS Prevail™

• Marcador

• Gafas de seguridad

• Rodillo de mano Prevail™

• Aguarrás Prevail™

• Navaja multiuso

• Aspiradora comercial

• Cincel pequeño

• Mazo de goma ligero

• Cinta para yeso
(* Ver reverso de la página.)

• Paño sin pelusa blanco
y limpio

ANTES de COMENZAR
Acondicione el material de reparación 48 horas antes de la instalación. Conserve la temperatura ambiente entre 65 y 85° F (20 y 29°C)
y la humedad relativa entre 35 y 85% antes, durante y después de la reparación.

QUITE LA TABLA DAÑADA

1

Mida 1 1⁄2" (3.81cm) dentro del perímetro de
la tabla dañada y marque.

4

Corte cuidadosamente a lo largo de las
marcas del perímetro que hizo. Aspire los
desechos.

7

Quite las tiras restantes de material de los
bordes largos y cortos.

2

Marque los puntos de detención diagonales
en las cuatro esquinas de la tabla dañada.

5

Quite la sección central al utilizar un cincel
pequeño para levantar el primer borde.

8

Quite la traba de los bordes largos y cortos
del material circundante con un cincel
pequeño. Aspire los desechos.

3

Utilice una tabla como medidor para colocar
la hoja de sierra a la profundidad adecuada
para evitar cortar el contrapiso.

6

Corte cuidadosamente las diagonales. Aspire
los desechos.

9

Quite la tira de fijación UnifitTM expuesta del
piso.

INSTRUCCIONES de REPOSICIÓN
de ENGAGE™ con UNIFIT ®
Estas instrucciones se aplican para todos los formatos de tablas y mosaicos de ENGAGE™ con UNIFIT®.

INSTALE LA TABLA de REPOSICIÓN
* NOTA: Si no hay una base instalada debajo del suelo Engage™, proteja el contrapiso del adhesivo al deslizar tiras de cinta de yeso
debajo de los bordes del perímetro expuestos de la reparación antes de continuar con la misma.

1

Quite la traba de los bordes largos y cortos
de la tabla de reposición.

4

Quite el borde de la lengua larga de la tabla
de reposición.

7

Alinee primero la esquina de corte y luego
deje caer la tabla de reposición en su lugar.

2

Quite la tira de fijación UnifitTM de la tabla de
reposición.

5

Aplique una pequeña gota de 30-GS de
PrevailTM en los costados ranurados expuestos
del suelo que rodea la reparación.

8

Utilice un taco para golpear PrevailTM en los
costados largos y cortos para facilitar la
colocación de la tabla de reposición.

3

Corte la esquina donde se juntan los dos
bordes ranurados.

6

Aplique una pequeña gota de 30-GS de
PrevailTM en los costados ranurados de la tabla
de reposición.

9

Enrolle a mano las uniones. Quite el exceso
de adhesivo de inmediato con el uso de una
pequeña cantidad de PrevailTM Remove-All
que se aplica con un paño sin pelusa blanco
y limpio. Nunca lo derrame directamente
sobre el piso.

Para consultas técnicas y más información, comuníquese
con el Servicio de soporte técnico de Metroflor® al (888) 235-6672.

