Sistemas de protección de paredes Koroseal
Revestimiento de pared de Traffic Patterns®
Instrucciones de instalación
1. El revestimiento de paredes semirrígido de TRAFFIC PATTERNS tiene que instalarse a una temperatura constante entre 65º F y 75º F.
Este rango de temperatura deberá mantenerse las 24 horas al día durante 48 horas, como mínimo, antes, durante y 72 horas después
de realizado el montaje. No las monte si la humedad relativa es mayor de 80%. Quite el polvo, la suciedad, la grasa, el aceite, la pintura
suelta, las escamas y el revestimiento de pared existente. Restaure las superficies de paredes irregulares y las paredes dañadas. Las
superficies de las paredes deberán estar limpias, bien selladas y secas.
NOTA: EL REVESTIMIENTO DE PAREDES TRAFFIC PATTERNS PUEDE ENTREGARSE CON UNA PELÍCULA PROTECTORA TANTO EN LA SUPERFICIE COMO AL DORSO.
SI ES ASÍ, QUITE ESTA PELÍCULA DE LA SUPERFICIE POSTERIOR ANTES DE INSTALARLA.

2. Sitúe e instale el revestimiento de paredes TRAFFIC PATTERNS de KOROSEAL de acuerdo con los planos arquitectónicos y las
especificaciones. Cuando sea necesario, se deberán utilizar planos de taller KOROSEAL® junto con estos documentos.
3. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base del sustrato (pared). Compruebe que el material no
se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
4. Observe que el patrón del revestimiento de pared está orientado a lo largo. Haga una revisión, ya que la instalación puede necesitar
que el patrón se aplique verticalmente lo cual requiere que el revestimiento de pared se aplique en “fila soldado". También en
dependencia de la altura requerida, es posible que una aplicación soldada ofrezca el mayor rendimiento del material.
5. Si va a fijar los bordes largos de las láminas de manera contigua, antes de hacerlo, examine el patrón para lograr uniformidad en cuanto
a color y repetición de diseño. Es posible que sea necesario ajustar o invertir el patrón, a fin de garantizar la uniformidad del color y/o
el patrón. Igualmente, utilice todo el ancho del material a la mayor extensión posible para obtener los resultados más satisfactorios.
Si tiene dudas en cuanto al método correcto de fijar un patrón específico, comuníquese con su Distribuidor o Representante de Ventas
antes de proseguir.
6. Se recomienda hacer una costura de empate de borde a borde. No obstante, no se garantiza la aplicabilidad de los bordes de fábrica.
Es posible que sea necesario hacer recortes y/o dobles cortes en el sitio. Como parte del montaje, se pueden utilizar molduras de borde,
de junta y de esquinas. Al utilizar cualquiera de estos componentes, corte cada una de las piezas a la longitud correcta y ensámblela de
manera correcta con relación al tipo de adhesivo que se utiliza.
7. Cemento de contacto Fastbond 30-NF: Aplique el cemento de contacto con una brocha o un rodillo tanto al revestimiento de paredes
como al sustrato. (Vea las instrucciones y precauciones del fabricante en un costado del recipiente.) Si el sustrato no se sella correctamente,
es posible que se necesite una mayor cantidad de cemento de contacto. Deje que el cemento de contacto se seque completamente.
La aplicación de la hoja al sustrato deberá realizarse y terminarse dentro de un período de cuatro horas. Una vez que se haya secado
el cemento de contacto, utilice una hoja de acceso para colocar correctamente la hoja en el sustrato. Quite la hoja de acceso con cuidado
al mismo tiempo que saca el aire atrapado hasta que toda la superficie del revestimiento de pared haya hecho contacto con el sustrato.
Se deberá utilizar un nivel en el momento de montar las hojas al sustrato para garantizar que el montaje quede correctamente.
8. Adhesivo Hi-Stik o de masilla XT-2000: Aplique el adhesivo al sustrato con una llana dentada cuadrada de 1/16" x 1/16" (1.59 mm x
1.59 mm. (Vea las instrucciones y precauciones del fabricante en un costado del recipiente.) Deje que transcurran aproximadamente de 20
a 30 minutos (según la humedad) para que el adhesivo “se endurezca” y se ponga pegajoso. No deje que el adhesivo se seque demasiado.
Coloque rápida y correctamente la hoja en el sustrato, quitándole el aire atrapado y alineando la hoja hasta que toda la superficie haya
hecho contacto con el sustrato. Se deberá utilizar un nivel en el momento de montar las hojas al sustrato para garantizar que el montaje
quede correctamente.
9. Con cualquier método de adherencia, después que se haya fijado la hoja al sustrato, haga presión fuertemente a la hoja con un rodillo
de alta presión, pasándolo desde el centro hacia afuera.
10. Para la instalación, deberá haber luces de construcción permanentes en funcionamiento. Si, después de aplicar tres piezas de revestimiento
de pared, existe alguna duda sobre la apariencia o adecuación de la aplicación, detenga el montaje y comuníquese con su distribuidor o
representante de ventas.
11. Las características de los TRAFFIC PATTERNS son similares a nuestros revestimientos protectores de paredes KOROGARD®.
Para obtener información adicional, consulte nuestro “Manual de Selección e Instalación de Productos.” Si tiene alguna duda, llame
al representante KOROGARD de su localidad.

800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00

2588STPSI51
10-08

® es marca comercial de RJF International Corporation.

