Instalación de los
protectores de peldaños
Ref. Naiprotec 300N
Ref. Naiprotec 312
Para poder realizar una correcta instalación y obtener la
máxima eﬁcacia con nuestra protección temporal.
Recomendamos limpiar la superﬁcie de los peldaños y dejarla
libre de suciedad y residuos, para que nuestros diferentes
sistemas de ﬁjación, mediante tiras o cintas adhesivas
especiales sean más eﬁcaces y *no dejen residuo de adhesivo
alguno al retirarlo.

Ref. Naiprotec 50
Nueva tira especial con adhesivo de doble cara que no deja residuo ni manchas en 180 Días
Permite ser instalada en cualquier tipo de material liso.
Fácil de instalar y desinstalar / Máximo aprovechamiento
* Siempre que sea instalada en interiores y no esté expuesta al sol
Medida de la tira: Altura 5mm / Anchura 2mm / Grueso 0,60mm / Rollo de: 500 tiras.

Necesarias para instalar el protector de peldaño: Ref.Naiprotec 300N
Aconsejamos Instalar 10 tiras adhesivas doble cara, 7 unidades en la pisa y 3 unidades en la tabica,
como se observa en las imágenes que les adjuntamos.
Aplicar las tiras debajo de las marcas en la parte blanca quitando el papel protector y
posicionándolas con la marca la línea roja hacia afuera, para que se puedan quitar fácilmente estirando
de ellas hasta que se despeguen solas al ﬁnalizar la obra.

Necesarias para instalar el protector de peldaño: Ref. Naiprotec 312
Aconsejamos Instalar 12 tiras adhesivas doble cara, 8 unidades en la pisa y 4 unidades en la tabica,
como se observa en las imágenes que les adjuntamos.
Aplicar las tiras debajo de las marcas en la parte blanca quitando el papel protector y
posicionándolas con la marca la línea roja hacia afuera, para que se puedan quitar fácilmente estirando
de ellas hasta que se despeguen solas al ﬁnalizar la obra.

Instalación de las tiras adhesivas
- Pueden ser instaladas en cualquier tipo de material del que esté fabricado el peldaño, incluso en
maderas barnizadas ya que no levantará el barniz al despegarlo si se estira de ella.
- Para aplicar la tira al protector de peldaño, primeramente retirar el papel de protección y proceder a
posicionarlo en la parte trasera no impresa, seguidamente se presionarán unos segundos todas las tiras
adhesivas para dejarlas bien ﬁjadas al mismo y procederemos a colocar el protector con las tiras al
peldaño volviendo a presionar una vez más todas las zonas de las tiras.

Desinstalación:
Su retirada y despegue del peldaño es muy sencilla, estirar de los salientes de las cintas adhesivas que
hemos instalado anteriormente, hasta que se suelten solas, esto hará que no dejen residuo alguno y
que salgan los peldaños limpios y sin dañarlos, para que puedan ser posteriormente reutilizados.

Ref. Naiprotec 81R
Nueva Cinta Plástica impermeable con adhesivo especial
que no deja residuo ni manchas en 120 Días.
* Siempre que sea instalada en interiores y no esté expuesta al sol

Rollo de: 55ml. / Anchura: 48mm

Ref. Naiprotec 35
Nueva cinta adhesiva de papel traspirable de gran
resistencia con adhesivo especial en base al agua que no
deja residuo ni manchas en 90 Días.
* Siempre que sea instalada en interiores y no esté expuesta al sol

Rollo de: 50ml. / Anchura: 50mm

Nota: Esta ficha de producto, está realizada según las propias
características técnicas de los diferentes materiales (PP alveolar) y las
propias del producto. Una vez fabricado y en base a las múltiples
pruebas realizadas por nuestros propios medios y por todas las
experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes.

Ref. Naiprotec 35N
Nueva cinta adhesiva de papel traspirable de resistencia
media con adhesivo especial en base al agua que no

El cliente tiene la obligación, de realizar sus propias pruebas y
ensayos de protección con el fin de comprobar el comportamiento de
este producto y si cumple realmente con las expectativas de
protección deseadas por él mismo, en relación a su precio.

deja residuo ni manchas en 90 Días.
* Siempre que sea instalada en interiores y no esté expuesta al sol

Rollo de: 50ml. / Anchura: 50mm

Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará de una mala utilización o
instalación de este producto.

✆ 948 330 152
620 672 352
info@naiprotec.com
www.naiprotec.com

Instalación: Antes de instalar esta protección temporal,
recomendamos limpiar la superﬁcie y dejarla libre de suciedad y
residuos.
En peldaños recién instalados, asegúrese de que la superﬁcie haya
fraguado o secado lo suﬁciente para evitar posibles evaporaciones y
posteriores condensaciones que puedan dejar manchas por
cristalización en los peldaños principalmente en los de cemento visto.
Queda reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de
características del producto sin previo aviso.

