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Guía de Instalación 

Climatización del Material 
Asegurarse que al menos 48 horas antes de la instalación, las palmetas de Loose Lay, sean 
retiradas de sus cajas y dejadas a temperatura ambiente. La temperaturas debe estar entre 18 
y 25 grados Celsius. Las palmetas puedes apilarse pero no pueden estar dobladas.   

Solventes 
Nunca usar limpiadores en base a solventes para limpiar la superficie previo a la instalación de 
Loose Lay. Si existiera algún tipo de contaminante, la superficie debe ser sellada o los solventes 
removidos.  

Dirección de las Palmetas o Tablas 
La línea Loose Lay de Karndean no tiene una dirección predeterminada y pueden ser instaladas 
en cualquier orden. 

Procedimiento de Instalación 
Para la correcta terminación de los revestimientos las superficies deben estar planas (3 mm en 
3 M2), lisas y libres de elementos externos. No necesita que la superficie sea porosa o 
absorbente. Se puede instalar con tres métodos opcionales: 
1.   Sin Adhesivo: Loose Lay de Karndean puede ser instalado sin adhesivos en zonas de trafico 

liviano tanto comerciales como residenciales. Para las zonas abiertas del sector a instalar es 
recomendable usar cintas doble contacto o un adhesivo vinílico tipo Pressure Sensitive en la 
primera fila de palmetas/tablas. 

2.   Pegado de Malla: En áreas de alto trafico, realizar una malla de pegado cada 3 metros 
cuadrados por los perímetros. Esta malla puede realizarse con una adhesivo vinílico Pressure 
Sensitive (no requiere que el piso este poroso). 

3.   Levantado Fácil: en zonas de trafico extremo, como entradas con zonas de alta huella de 
pisadas o de alto trafico de ruedas, se debe usar adhesivo Pressure Sensitive en toda el área. 
Notar que las palmetas serán fácilmente levantadas para su reemplazo manteniendo las 
ventajas de Loose Lay.  

Limpieza: 
Adhesivo: Antes de que seque, usar un paño húmedo. Después de seco remover con limpiadores 
neutros. 

Losas Radiantes 
Todos los pisos Karndean son compatibles con sistemas de losa radiante (no deben pasar los 26 
grados Celcius). 
Los sistemas deben ser apagados 48 horas antes de la instalación y permanecer apagados por las 
próximas 48 horas.  
Loose Lay permite rápido acceso a los servicios de bajo piso, para reparaciones u otros. 
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Superficies Aptas y Preparación de Superficies 
Todas las superficies deben cumplir con las normas según el recinto presentes en los países a 
instalar.  
Las superficies deben estar planas y lisas, libres de tierra, polvos, solventes o cualquier otro 
contaminante.  
Karndean Loose lay puede ser instalado sobre: 
-  Concreto 
-  Vinílicos Existentes 
-  Baldosas 
-  Maderas 
-  Metal 
-  Otros. 

Mantención Básica: 
Todos los pisos Karndean vienen protegidos con una capa protectora llamada K Guard. Esta capa 
lo hace resistente suciedades penetrantes y permite una limpieza fácil, eficiente y rápida. 
Para suciedades difíciles se pueden ocupar limpiadores con PH Neutro.  
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Instalación 
Las palmetas y tablas deben 
instalarse de tope unas con otras, 
sin espacios entre ellas. Al instalar 
cada una de ellas hacerlo por 
partes flectando la tabla y 
aplicando fuerza sobre ellas como 
muestran las fotos: 

Soportes de Instalación 

Alineación de las Tablas 
La recomendación de layout de los pisos es en orden aleatorio no como ladrillos 
intercalados. Esto permite un look mas natural y diferenciar de pisos comunes 
actuales que no permiten estos diseños.  

Ajuste de Bordes 
Cuando se reemplace una tabla o palmenta o durante 
de la instalación se mantenga un borde sobre el de la 
tabla adyacente simplemente presionar con los dedos 
hacia abajo. 

h#p://youtu.be/0UZklqbbofQ	  

Videos de Soporte: 

h#p://youtu.be/1cyqWo8-‐1AI	  


