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Ntgrate Rollos
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:
• Los rollos Ntgrate deben de estar expuestos en el espacio a instalar, un mínimo de 24 horas antes de
iniciar la instalación, con el fin de que el producto se adapte a la temperatura habitual donde estará
expuesto el producto, entre 18 y 23 grados C de temperatura.
• Los rollos Ntgrate deben ser instalados 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 debe ser instalado por un profesional, teniendo experiencia en
instalaciones de suelos textiles y vinílicos. Los rollos Ntgrate no pueden en ningún caso instalarse en
suelos movibles o dañados.

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 imprimicion.
• 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.
• 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 auto-nivelante.Despues secado el suelo
debe ser lijado y aspirado. Un lijado minucioso es necesario para una buena adherencia del
adhesivo al auto-nivelante.

Instalación rollos ntgrate

Stock de los rollos.
Los rollos deben de estar en stock sobre una superficie plana para evitar todos los golpes posibles.
Jamás poner objetos pesados sobre los rollos. Verificar que la referencia del producto es conforme con
el pedido y verificar si los números de lotes son idénticos (Batch nr).

Version junio 2018

Instalación.
No instalar diferentes números de lotes en una habitación. Solo los rollos con el mismo número de
serie garantizan una uniformidad perfecta tanto en colorido como en aspecto.(Ver Batch Nr indicado
sobre cada etiqueta del rollo).
Los pedidos a medida deben ser instalados con este orden:
• un orden cruzado de números de rollos madre. (Ver serie Nr)
• un numero cruzado de a medida de rollos madre
(ver serie – sub rollo nr indicado sobre la etiqueta del rollo)
Si usted duda de cualquier cosa, no dude en contactar su persona interlocutora a Ntgrate antes de
iniciar la instalación.
Inspección Visual.
Controlar cada rollo antes de la instalación, sobre los defectos. Defectos visibles señalados antes de
los cortes o la instalación del rollo.
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 y 23 grados C y una tasa de humedad
que no sea superior a 75% (mínimo 55%).
Juntas
Limitar el número de juntas al minimo.Es recomendable en las zonas de más tráfico intenso el instalar
la dirección de la producción en la dirección de más circulación. Evitar instalar juntas cerca de una
entrada. No instalar juntas en longitudes, si es inevitable instalar perfiles de transcision.Ntgrate esta
tejido con un hilo donde el alma es de fibra de vidrio blanco. Al realizar los cortes de las juntas, estas
fibras se vuelven a veces visibles. Estas fibras se descomponen naturalmente y luego desaparecen.
Frotando con un paño húmedo acelera la descomposición.
Si la instalación debe ser hermética al agua, las juntas serán soldadas en frio. Utilizar el producto
Werner Muller Type A o equivalente.
Todos los diseños de la colección son "all-over" que se puede cortar corte doble. La lama de la
cuchilla debe estar bien afilada y remplazada regularmente. Ver fotos.

Aplicación de la cola
El adhesivo Ntgrate es una cola a base de una dispersión muy baja de emisiones. La cola Ntgrate es un
adhesivo claro y líquido, un exfoliante no está autorizado. Los rollos Ntgrate deben ponerse encima de
la cola entre 10 y 15 minutos. Atención cuando la cola a secado demasiado tiempo antes que los rollos
se han colocado, la adherencia no está garantizada. Esto puede conducir a medio plazo que las juntas
se puedan abrir ya un desgaste prematuro. La cantidad de cola aplicada con espátula dentada TBK A2
está alrededor de 350 gr/m2.Una espátula se entrega en cada bote de cola Ntgrate.
Otras colas pueden provocar una migración plastificante. Esta puede resultar que a medio plazo se
habran las juntas. En este caso no cubrirá con nuestra garantía.
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Instalación de los Rollos.
Desplegar los dos rollos a lo largo hasta aproximadamente la mitad. Trazar en cada lado una línea
como punto de partida de la aplicación de la cola. Colocar el revestimiento encima del adhesivo
húmedo y acompañar por la superficie del rollo con escoba con el fin de quitar todas las bolas de aire
y asegurarse del encolamiento perfecto. Trabajar del centro del rollo hacia el borde a un ángulo de
45 grados. Verificar que las juntas estén bien cerradas y perfectamente planas. Ver fotos.

Los rollos no pueden ser usados hasta 24 horas posterior a la instalación, para que la cola este
suficientemente endurecida y la limpieza 72 horas después.
Atención: A veces fibras blancas son visibles a lo largo de las juntas. Éstas desaparecen
espontáneamente después de utilizar el producto.
Puntos importantes :
• Il Es. útil en caso de la utilización de sillas de ruedas el proteger el revestimiento con una hoja de
plástico. En estas situaciones las sillas deben de ser con ruedas duras con diámetro de 50 mm y una
longitud de 20 mm.
• El contacto de materiales de caoutchouc debe ser evitado. Un contacto prolongado puede provocar
manchas negras sobre Ntgrate. En esta situación, el caoutchouc debe ser remplazado por otro
producto plástico y una protección suplementaria debe ser aplicada
• Es obligatorio emplear una cola epoxy o similar para la colocación de rollos Ntgrate al exterior.
• Los rollos Ntgrate son aptos para calefacción radiante.
• Es absolutamente necesario el cubrir el suelo inmediatamente después de la instalación, para evitar
toda mancha o golpes, sobre todo si hay trabajos a realizar por terceros.
No dude en contactar con su interlocutor a Ntgrate, quien le responderá a sus cuestiones y le enviara
toda documentación técnica necesaria.
LA GARANTIA DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN TODO O EN PARTE POR NTGRATE, SERA
ANULADA EN CASO DE NO RESPETAR LAS INSTRUCCIÓNES MENCIONADAS.

