Innovando tus espacios

Información técnica AccuStone® y AccuCarpet®

Especificaciones
Descripción

Piedra y Alfombra

Tamaño

45.7 x 45.7 cm

Espesor
Espesor Total
Espesor capa de uso
Empaque
Piezas por caja
m² por caja
peso por caja

3.1 mm
0.5 mm

2.0 mm
0.3 mm

12
2.5 m²
12.5 kg 9.7 kg

Características
Descripción
Clase y Tipo
Resistencia al Fuego
Flamabilidad
Resistencia a Químicos

Clase 3, Tipo B / - ASTM F 1700
34 / 43 - EN 685
Clase 1, mayor o igual a 0.45 watts/cm² - ASTM E 648
menor a 450 - ASTM E 662
Sin cambio significativo - ASTM F 925

Limpieza y Mantenimiento
La supérficie del firme debe estar plana, sin irregularidades, grietas o aberturas. Seca, libre de humedad, polvo, grasa o suciedad. Se
debe asegurar que el PH este entre 7 y 9, y que la huemdad relativa máxima sea de 3%. Valores fuera de estos límites ocasionarán pérdida de adhesión en el pegamento y delaminación y alabeo del piso.
El pegamento que se utiliza para pegar el piso multicapa Accufloors es el látex 2060 base agua y se aplica con llana dentada de 1/8 de
pulgada de la forma acostumbrada para loseta Vinílica de 3.1 mm.
Para este piso es necesario dejar secar el pegamento de 30 a 45 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales para poder
realizar la colocación y evitará, con esto, problemas de delaminación y alabeo. Un tiempo mayor de secado será necesario para áreas sin
ventilación, húmedas o frías.
Durante la instalación del piso es importante unir perfectamente los extremos de las piezas y no dejar separaciones entre éstas para
evitar que el polvo y la suciedad se quede en estos espacios dando un mal aspecto y propiciando que penetre la humedad, la cual,
provocará delaminación y alabeo del piso.
La limpieza del área se realiza 24 horas después de la instalación. Se recomienda lavar y tallar con cepillo o fibra suave o lavadora
automática y un agua jabonosa (jabon neutro) la manchas y residuos de pegamento, lavar el área para eliminar residuos de suciedad o
jabón, dejar ventilar hasta que el piso esté perfectamente seco.
Después de la limpieza, se recomienda aplicar una capa de recubrimiento UltraMax. Aplicar de 6 a 8 disparos de recubrimiento por m² y
humectar con un trapo limpio y húmedo o agregar una porción generosa de recubrimiento en una cubeta con un cuarto de agua y
trapear con una jerga o mechedo limpio de la forma acostumbrada. Dejar ventilar por aproximadamente 30 minutos hasta que el piso
esté completamente seco. No es necesario pulir.
Limpiar con mop seco el polvo y trapear con jerga limpia y húmeda. Se recomienda tallar con cepillo o fibra verde y un poco de agua
jabonosa las manchas profundas.

Innovando tus espacios

La Línea AccuStone® brinda la apariencia de piedras.

La Línea AccuCarpet® brinda la apariencia de alfombras.
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