
INSTALACIÓN MEDIANTE ENCOLADO 
DIRECTO EN SOLERAS DE CEMENTO 

CON EL SISTEMA DRY-TEX™

No instale ningún tipo de pavimento TARAFLEX® SPORT FLOORING de
Gerflor si no está seguro de que las condiciones de la zona son
adecuadas y de que no quedan restos o suciedad de otros trabajos
previos.
Si las condiciones le plantean dudas, consulte los criterios de
idoneidad para el país. Si tiene cualquier otra pregunta, póngase en
contacto con el departamento de Asistencia Técnica de Gerflor antes
de comenzar la instalación.

■ 1 - TIPO DE SOLERAS ACEPTABLES

El sistema Dry-Tex™ (Sport M Dry-Tex™ encolado con Gerpur) puede
instalarse sobre losas de hormigón si la humedad en la losa es
superior al 7 % a 4 cm en caso de que se mida con el higrómetro
de carburo, superior a 8 libras/1000 m2/24 h si ha de cumplir la
norma ASTM F1869 o superior al 92 % de la humedad relativa de
acuerdo con la norma BS 8203 (ASTM F2170), siempre y cuando
no se vea agua en la solera.

Los tipos de soleras aptos para instalaciones encoladas son:
   • Suelo flotante pulido
   • Mortero de cemento y arena

■ 2 - MATERIALES

Puede haber diferencias de anchura (tolerancias), entre los distintos
rollos. Taraflex® Sport M Plus DTx.

Adhesivo reactivo monocomponente Gerpur de Gerflor.

Es recomendable comprobar siempre el material antes de la instalación
para detectar posibles defectos. Si los hubiere, informe a GERFLOR
antes de utilizar el material.

■ 3 - PREPARACIÓN DE LA SOLERA

• El primer paso consiste en raspar la solera para asegurarse de retirar
cualquier resto de adhesivo, pintura, yeso, etc.

• Nivele los puntos más altos y más bajos
   Puntos altos: Raspe o desbaste hasta lograr el nivel adecuado.
   Puntos bajos con un desnivel de más de 6 mm: Corte con una
sierra el perímetro del punto bajo hasta una profundidad de 6 mm.

   Aplique masilla de alisado y nivelado exterior (de tipo ARDEX K 301
o equivalente). A continuación, lije el área según sea necesario.

   Puntos bajos con un desnivel de menos de 6 mm: Aplique la
cantidad necesaria de resina líquida epoxy en la zona.

• Lije toda la solera con un disco de grano 60 para eliminar todos los
residuos, por ejemplo, de adhesivos, pinturas, etc.

• NO trate ninguna junta inducida por tensiones de corte con una
anchura inferior a 4 mm.

• Aspire cuidadosamente la solera y las juntas.

■ 4 - DESENROLLADO DEL MATERIAL 
(24 HORAS ANTES DEL ENCOLADO)

• La temperatura mínima del material y del gimnasio debe ser superior
a 54 °F (12 °C) y la máxima de 86 °F (30 °C).

• Trace dos marcas en la solera para determinar los ejes transversal y
longitudinal de la pista deportiva asegurándose de que están rectos
con respecto a los postes o a la pista de referencia.

• Desenrolle y deje el material sobre una superficie plana 24 horas
antes de la instalación. Para ello, numere los paños, colóquelos en
orden y deje 1 cm entre cada rollo.

• Los rollos se instalarán desde el eje transversal a lo largo del eje
longitudinal. En el caso de instalaciones de dos colores, respete el
diseño del suelo.

• El uso de un desenrollador de pavimento facilitará la instalación del
material antes del encolado.

PRECAUCIÓN: los paños deberán desenrollarse desde el punto central
de la pista deportiva.
• El material más cercano al tubo de cartón se colocará junto a 
las paredes.

Instalación del material (justo antes del encolado)
Instale los rollos desde el punto más cercano al eje longitudinal,
dejando un espacio de 1 mm entre ellos.
Ejemplo:

4.1 - Preparación del adhesivo GERPUR de Gerflor 
El adhesivo debe permanecer 24 horas a la temperatura de la sala
antes de su uso.

■ 5 - PREPARACIÓN DEL ADHESIVO:

       • Abra el cubo de adhesivo
       • Tras la apertura puede aparecer una fina película en la superficie

del adhesivo que no afecta a sus prestaciones.
       • Retire la película antes de mezclar el adhesivo.



5.2 - Encolado:
Peso del cubo: 15 o 19 kg
Consumo medio: de 400 a 450 g/m2 o 150-180 pies
cuadrados/galón EE. UU. aplicado con una espátula dentada de
tipo B 1 (especificación TKB).
Tiempo útil de empleo: 4 horas. El adhesivo no se endurece en el cubo
durante este tiempo.
La cobertura del adhesivo es de aproximadamente 35 m2 por cubo 
de 15 kg.
Utilice guantes de látex para aplicar el adhesivo.

■ 6 - ENCOLADO DE LOS ROLLOS

• Doble los paños de rollo por la mitad hacia atrás en sentido
longitudinal. Asegúrese de no arrugar el rollo.

• Empiece a extender el adhesivo desde el centro de la sala o la
habitación: encole 3 o 4 medios rollos cada vez.

• Vuelva a colocar los paños que había plegado en su posición original
entre 15 y 20 minutos después de extender el adhesivo.

• Deje un espacio de 1 mm entre cada rollo.
• Repita el proceso en las mitades opuestas.
• Si detecta la aparición de bolsas, alíselas colocando encima algún
objeto pesado como un saco de arena o de material para subcapas
durante 12 horas.

• No mueva objetos pesados por el pavimento durante las 12 horas
siguientes para que el adhesivo se seque completamente.

• No deje ningún objeto pesado (rollos de material, cubos de 
adhesivo, rodillos de pavimento...) en el pavimento durante las 
12 horas siguientes.

■ 7 - EXCESOS DE ADHESIVO

Si algún resto de adhesivo se transfiere a la superficie del material,
limpie las zonas afectadas con acetona antes de que se seque. 
Cuando el adhesivo se haya secado solo podrá quitarse por
medios mecánicos.

■ 8 - APRETADO

Hay que esperar 20 minutos antes de prensar el paño recién encolado
con un rodillo de como mínimo 50 kg en ambas direcciones.
Si es necesario acceder antes de que el adhesivo se haya secado,
utilice una plancha de contrachapado de como mínimo 12 mm para
distribuir la carga.
Su uso no es necesario para mover el material.

■ 9 - BISELADO (12 HORAS DESPUÉS DEL PEGADO)

Para soldar los paños correctamente, debe:
Biselar las uniones con una biseladora eléctrica equipada con la
cuchilla recomendada (consulte el diagrama que aparece debajo).
Es necesario biselar todo el espesor de la capa de uso para que 
quede expuesto el respaldo de espuma. Consulte el diagrama que
aparece a continuación.
Esta operación supone abrir la junta de forma regular y quitar el
exceso de adhesivo que podría debilitar la soldadura.

■ 10 - SOLDADURA CON UN SOLDADOR AUTOMÁTICO

Se realiza con un carro de soldadura LEISTER de tipo UNIVERSAL o
UNIFLOOR con una pistola electrónica de soldadura por aire caliente y
una boquilla estrecha de salida múltiple (2 mm) diseñada para este fin.

Referencia de la boquilla:  ROMUS: 95254
                                    JANSER: 225 860 040
                                    LEISTER: 105 407

5.1 - Espátula de encolado: 
Encole la solera con adhesivo GERPUR con una una espátula 
rígida o de extendido equipada con una cuchilla intercambiable
de tipo B 1 (especificación TKB).

Tipo de doble cara dentada
Profundidad del dentado: 2,1 mm
Anchura del dentado: 2,3 mm
Anchura del diente: 2,7 mm

   Espátula con cuchilla intercambiable
                               FABRICANTE    Espátula 18 cm/ 21 cm CUCHILLAS B1 
                                      
                                  JANSER               262 331 000           262 314 000
                                                                       
                                         

WOLF                   41 784                     13 370
                                                                                                     

   Espátula de extendido con cuchilla intercambiable
                                FABRICANTE              Espátula           CUCHILLAS B1

                                   JANSER               262 340 000           262 322 000
                                                                                                     

Profundidad
Distancia
Anchura

No está a escala

Lama B1CUCHILLA B1

Biseladora

Biselado Todas las capas 
de PVC sólido

Respaldo de espuma

Perfil de una hoja 
de sierra circular



10.2 - Puntos de anclaje
Es esencial utilizar los accesorios que se indican a continuación para garantizar un perfecto acabado alrededor de los puntos de anclaje. 
      • Un cúter circular equipado con un dispositivo de centrado de plexiglás.

IMPORTANTE: Si necesita más información sobre el equipo, solicite asesoramiento a GERFLOR.
Tel.: + 34 91 653 50 11
e-mail.: gerfloriberia@gerflor.com

IMPORTANTE: Plazos de puesta en servicio: 
   • Para una intensidad de tráfico normal, la puesta en servicio ha de producirse como mínimo 24 horas después de la instalación

completa, incluidas las líneas de juego.
   • Espere 72 horas para instalar objetos pesados, colocar gradas o equipamiento deportivo y en caso de tráfico rodado.

10.1 - Enrasado del cordón de soldadura:
El enrasado debe realizarse en un solo paso.
Se recomienda usar una guía de enrasar con filo central, tipo Mozart:
Esta operación solo puede realizarse usando una guía de recorte.
Este método evita que las soldaduras queden hundidas y se realiza cuando el cordón está frío.

   Disponible en Gerflor - Ref. 0561 0001
   Cuchilla de repuesto - Ref. 0542 0001


