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Ntgrate LOSETAS 
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 

Apreciado cliente, 
Ntgrate le da las gracias por haber elegido nuestro producto. Este documento le ayudara a crear un suelo perfecto y 
durable. Además de las instrucciones descritas en este documento, Ntgrate le informa de los puntos cruciales siguientes: 
 Las losetas Ntgrate deben de estar expuestas en el espacio a instalar, un mínimo de 24 horas antes de iniciar la 

instalación, con el fin de que el producto de adapte a la temperatura habitual donde estará expuesto el producto, entre 18 
y 23 grados C. 

 Las losetas Ntgrate deben ser instaladas EN ULTIMO LUGAR, y después del acabado final deben cubrirse y protegerse 
inmediatamente hasta su primer uso para no manchar o dañar el producto 

 

Información General 
 
El revestimiento de suelo Ntgrate en losetas debe ser instalado por un profesional, teniendo experiencia en instalaciones de 
suelos textiles y vinílicos. Estas losetas son la solución ideal para los suelos técnicos. Las losetas Ntgrate no pueden en 
ningún caso instalarse sobre un revestimiento de suelo textil. 
 

Soporte suelo.  
 
Una preparación perfecta del suelo es esencial. El suelo debe estar plano, liso, sano, seco, duro, libre de grasas y polvo.: 
Un buen nivelado profesional es indispensable para un resultado magnifico y durable. El procedimiento es el siguiente en caso de: 
 

 Nueva construcción 
 Controlar la tasa de humedad del suelo. Debe estar entre<2% en caso de arena-cemento. La instalación debe ser 

aplazada si no es el caso. 
 Tratar la superficie con una imprimación.  
 Aplicar una capa autonivelante 24 horas antes de la instalación. Después del secado completo el autonivelante debe ser lijado  y 

aspirado completamente. Un lijado minucioso y necesario para obtener un resultado perfecto. El aspirar garantiza una buena adherencia 

de la cola al autonivelante. 

 Renovación 
 Todos los restos del revestimiento textil anterior deben ser retirados minuciosamente, mediante lijado y aspiración. 
 En dicho caso las fisuras y hendiduras serán reparadas antes que el suelo este tratado con un primer bi-componente.  
 Verificar la presencia de brotes de humedad. En este caso aplicar una barrera de vapor. 
 Aplicar al menos 24 horas antes de la instalación un reglaje autonivelante. Después secado el suelo debe ser lijado y 

aspirado. Un lijado minucioso y perfecto es necesario para una buena adherencia del adhesivo al autonivelante. 
 

INSTALACIÓN LOSETAS AUTO-PORTANTES AMOVIBLES Ntgrate. 
 

Stock 
Las losetas deben de estar conservadas con el embalaje de origen y sobre el pallet original hasta el momento de la 
instalación. Si esto no es posible las cajas podrán estar apiladas con un máximo de 8 unidades en altura, sobre un fondo 
plano. Deben de apilarse las cajas bien a plomo verticalmente con precisión. El transporte se efectúa con preferencia de un 
carro elevador o transpallet. Nunca jamás montar dos pallets, con el fin de evitar todo golpe. Verificar si la referencia es 
conforme al pedido y verificar los números de serie (Serial Nr indicado en las cajas).Solo los números de los lotes idénticos 
pueden ser instalados en una sala (ver número sobre la etiqueta de cada caja). 

En caso de dudas contactar con su interlocutor a Ntgrate, antes de iniciar la instalación. 
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Clima interior 
La instalación no puede realizarse si las condiciones siguientes no son las correctas : una temperatura del suelo de al 
menos 15 grados C, una temperatura entre los 18 grados C y 23 grados C y una tasa de humedad que no sea superior a 
75% (min 55%). 

 
Formas instalación losetas Ntgrate. 
Al lado de una letra A, B, C o D hay una flecha que indica el sentido de la producción, esta imprimido detrás de cada loseta. 
Esta flecha es una guía para la instalación. 
Sobre las diferentes posibilidades, le recomendamos las dos formas siguientes: 

 FORMA INGLESA o ASHLAR. Se basa en una instalación al medio formato en el sentido de la flecha. Por la 
presente las losetas son instaladas en una dirección, en la cual las juntas de la segunda hilera están intercaladas por 
25 cm sobre la primera hilera. 

 DAMERO. De esta forma la dirección de la producción de las losetas, indicadas por la flecha bajo el dorso estará 

girada 90 grados, ver los dibujos. 

 

                                                             
 
                            Forma Inglesa                                                             Damero 
 

Controlar   
Controlar cada loseta sobre los defectos visibles antes de cortar o instalar.  
 

Aplicación de la cola 
Gracias a una alta estabilidad dimensional, las losetas Ntgrate no deben ser encoladas en permanencia. Es suficiente el 
instalarlas con una cola antideslizante. Recomendamos nuestra cola Ntgrate para losetas, que después del secado tiene 
una adherencia permanente pero muy fiable. Esta cola, ligeramente coloreada se aplica pausadamente con un máximo de 
80 gramos/m2.La cola debe estar totalmente seca (=transparente), antes de iniciar la instalación, de lo contrario hay riesgo 
de encolarlas permanentemente. Una capa  antideslizante bien hecha, asegura que las losetas pueden ser retiradas y 
colocadas nuevamente y fácilmente. 

 
Instalación 
Nunca mezclar diferentes números de lotes en una habitación. Solo losetas de un mismo numero de lote pueden instalarse 
juntas para asegurar una uniformidad completa en color y aspecto. 
Las losetas deben instalarse de la siguiente forma: 
 Los números de serie cruzados (ver <Número de serie > sobre etiqueta de la caja. 
 En un mismo número de serie con los números  cada caja. 

 

Puesto en obra (inicio instalación) 
 Empezar con una loseta en la apertura de una puerta. Trazar una línea paralela al muro iniciando al largo de la loseta colocada. 

Trazar otra línea a una distancia de más losetas al ángulo derecho.(ilustración 1) 
 Aplicar la cola antideslizante, dejar secar completamente e iniciar la instalación de la loseta de la puerta (ilustración 2). 
 Continuar la instalación a partir de las losetas ya aplicadas cada vez, la próxima loseta firmemente en el ángulo formado por losetas 

ya instaladas. Finalizar un trazado antes de iniciar el siguiente (ilustración 3). 
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                       Ilustración 1                                                                        Ilustración 2                                                        Ilustración 3                                                                             

 
 
 Los bordes del espacio son acabados al final y de la siguiente forma : 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Ilustración 4          

                                

 Poner la loseta  a cortar (2) sobre la última loseta instalada (1) 
 Apoyar una tercera loseta (3) contra la pared 
 cortar la loseta a instalar (2) a lo largo del borde (3) 
 instalar la parte visible de la loseta cortada (2) contra la pared 

 

Atencion : A veces fibras blancas son visibles a lo largo de Las juntas. Estas desaparecen espontáneamente después del 
uso. 
 

Puntos importantes : 
 Es útil en caso de la utilización de silla de ruedas, el proteger el revestimiento del suelo con una hoja de plástico. En todo caso 

las sillas deben ser de ruedas duras con un diámetro de 50mm como mínimo y un largo de al menos 20mm. 
 El contacto con materiales caoutchouc deben ser evitados. Un contacto prolongado puede provocar manchas negras sobre 

Ntgrate. En esa situación, el caoutchouc será cambiado por otra materia plástica con una protección suplementaria. 
 Las losetas Ntgrate no son aptas para aplicaciones exteriores. 
 Las losetas Ntgrate son aptas para calefacción radiante. 
 Es absolutamente necesario el cubrir el suelo inmediatamente después de la instalación, para evitar cualquier daño al producto, 

sobre todo si se realizan trabajos de terceros. 

 
LA GARANTIA DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN TODO O EN PARTE POR Ntgrate, SERÁ 

ANULADA EN CASO DE NO RESPETAR LAS INSTRUCCIÓNES MENCIONADAS. 
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