Instalación
Para realizar una correcta instalación y obtener la máxima protección, se
recomienda limpiar antes todo tipo de suciedades de las superficies de los
pavimentos proteger.
La instalación del rollo ref. Naiprotec140 deberá realizarse
siempre con la impresión hacia arriba y precintar todas las
uniones con nuestras cintas adhesivas impermeables, de alto
gramaje y ancho especial, para evitar prevenir que los líquidos y
demás suciedades se filtren por las uniones y no se suelten con
el paso de los diferentes gremios o del paso puntual de
máquinas.
Su formato en rollo permite instalar y desinstalar fácilmente
por dos operarios entre 800 y 1200 m² para proteger
pavimentos, en una sola jornada de trabajo.

Recomendamos remontar de 2 a 3 cm sus uniones y
precintarlas
utilizando cinta adhesiva impermeable de una
anchura minima de 50mm, tal y como se observa en las
imágenes (consultar tipos diferentes disponibles).
Es muy importante re-precintar las uniones de los rollos con la
misma cinta adhesiva, las zonas donde esté despegada o rota
por cualquier motivo, con ello se conseguirá una máxima
eficacia en la protección evitando la entrada de posibles
líquidos y suciedades durante toda la obra.
Cuando se requiera proteger pavimentos recién instalados de
piedra, mármol, granito, cerámica… recomendamos que antes
de proceder a realizar la instalación con esta protección
temporal no traspirable, dejen pasar unos días de "curado" para
que el propio suelo o pavimento evapore su humedad interior,
con ello se evitarán las manchas posibles por condensación y
cristalización posteriores a su instalación.
Para proteger los pavimentos de madera, en la mayoría de los
casos no es necesario esperar unos días de curación, salvo que
se utilicen colas o adhesivos que tengan humedades que
tengan que evaporarse.
El material celular se puede cortar in situ fácilmente con un
cúter profesional.
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