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Guía de instalación de baldosas de Globus Cork 

 Cuando usted recibe las baldosas, sacarlos de las cajas de al menos 4 días antes de instalarlas. Corte 
con cuidado hacia abajo las esquinas opuestas a abrir las cajas y levantar las baldosas, 
asegurándose de que no se rompa las esquinas. Deja que los azulejos aclimatarse a su temperatura 
normal durante 4 días. También deberías shuffle o mezclar los azulejos como naturalmente hay 
algunas variaciones de sombreado. Si usted tiene alguna preocupación sobre los azulejos, no 
instalarlos. Instalación implica la aceptación de los materiales. 

 Substrato debe ser Lisa y libre de suciedad, ceras, Polaco, antiguos adhesivos, pintura y vacíos. (Ver 

información de preparación de sustrato por separado). Protuberancias o costuras se telegráfica a 
través de los azulejos. Pisos de cemento no deben estar selladas. 

 Diseño su patrón como lo haría para cualquier trabajo de azulejo. Tiza sus líneas en el piso o las 
paredes para instalaciones en pared. 

 Aplique adhesivo al perímetro de la habitación con un pincel. Adhesivo cepillo cerca adentro 

esquina. Si el adhesivo debe golpear la pared, simplemente Limpie con un trapo o una toalla 
húmeda. (Si el adhesivo debe secar sobre cualquier superficie indeseable, simplemente frotar 
apagado. Utilice diluyentes ni removedores) 

 Usando un rodillo de pintura con una recarga media siesta, aplique el adhesivo a su sustrato como lo 
harías en un sustrato de la pintura. (Aplicar pegamento sobre las líneas de tiza. Adhesivo secará 
claro.) 

 El adhesivo se considera seco cuando se vuelve claro y es de mal gusto al tacto (aproximadamente 
media hora dependiendo de humedad). Asegúrese de que alcance este estado antes de 
continuar. Una vez que el adhesivo esté seco, alinee el borde del azulejo a la línea de tiza. Una vez 
azulejos tocan el pegamento, los azulejos se agarren al sustrato. Si comete un error, pelar 
lentamente encima de las baldosas de corcho con la ayuda de una espátula, usando un movimiento 
de corte, corte el pegamento libre del substrato o el azulejo. Aplicar el adhesivo a estas áreas. 

 Una vez el primer azulejo está en su lugar, alinee el azulejo próximo a los bordes de la primera. Pulsa 
la segunda baldosa firmemente contra los bordes del primer azulejo. Preste atención a su alineación 
con cada baldosa y usted puede ajuste de compresión los azulejos para permanecer en alineación 
según sea necesario. Al principio puede golpear la cara de la pieza en su lugar y luego debe usar un 
mazo de goma para asegurar el contacto, especialmente alrededor de los bordes y las 
esquinas. Azulejos deben ser golpeados con el mazo para contacto positivo entre el sustrato y el 
azulejo. También puede utilizar una tabla de listón para este proceso. Los azulejos pueden cortarse 
con un cuchillo – punta: cambie la hoja a menudo para cortar con mayor facilidad. Nunca corte una 
teja mientras está acostado encima de otro azulejo. 

 Continuar en la misma manera como el anterior. No permita que cualquier tráfico sobre adhesivo 
seco. Esto causará una capa de suciedad sobre el adhesivo y lo inhiben de ser eficaz en la 
realización de los azulejos. 

 Antes de aplicar la capa de acabado final del acabado de la obra, el vacío de las baldosas y las juntas 
y luego limpiar con una esponja ligeramente húmeda. Baldosas de corcho Globus se envían con 
varias capas de acabado en ellos. Esta última capa superior de acabado ayuda a proteger el 
adhesivo subyacente de agua. 

 Acabado se puede aplicar con el uso de un rodillo de espuma de 3/8 ". Los mejores resultados es 

utilizar un aplicador de espuma de tirón. Esto evitará que posiblemente formen burbujas de 
aire. (Shureline 9 "pad aplicador funciona muy bien). Deje que se seque durante 4 horas antes de 
caminar sin zapatos sobre ella el acabado. Después de 24 horas, se puede caminar sobre las 
baldosas con zapatos. No use zapatos con suela de goma en el piso nuevo por varios días ya que  
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esto podría causar el sahumerio que ocurran durante el período de endurecimiento. Dureza final se 
alcanza después de 8 días. 

 Si la construcción continúa en la sala después de instala el suelo, proteger las baldosas con rollo de 

papel o masonite, no plástico o alfombra. 

 Esperar un período de 2 semanas antes de lavar el piso 

  

Para imágenes de instalación – consulte nuestro sitio web http://www.corkfloor.com/installpics.html 

 

Herramientas necesarias para la instalación 

Cuchillo para uso general 
Pack de hojas Extra para cuchillo 

9 "– 3/8"(Med.)Rodillo de pintura de la 
espuma de siesta 

9 "el identificador del rodillo 

Mazo de goma 

Cordel entizado con tiza 

Plato hondo pintura Pan 

Pintores Stick 

Cinta métrica de 25' 
Framing Square 

4 "utilidad de pincel 
9 "Shurline-estilo Paint Pad 

(para acabado) 
  

  

PRECAUCIÓN 

 Corcho es un producto natural de la madera y ni siquiera el producto del corcho color tendrá algunas 
variaciones de color debido a las variaciones del corcho natural subyacentes. Antes de comenzar su 
proyecto, usted debe barajar los azulejos para asegurar que las variaciones de color son colocadas 
al azar a lo largo de la superficie. 

 Humedad puede causar problemas. Asegúrese de que no hay agua problemas de drenaje y si se 
instala en un subsuelo de concreto, asegúrese de que la humedad en la losa es menos de 3#/1000 
metros en una prueba de cloruro de calcio 

 Deje que el adhesivo en el subpiso seco a un estado pegajoso antes de la colocación. Se secará un 
aspecto claro en aproximadamente 45-60 minutos si no tienes mucha humedad en el sitio. 

 

Mantenimiento 

 Nunca utilice un abrasivo, aceite o producto de limpieza con base de amoniaco! 

 Aspire el piso regularmente. 

 Fregona húmedo el suelo instalado regularmente. No inunde el suelo con agua. 

 Limpie el piso usando un trapeador húmedo con un detergente de ph balanceado plato como Joy 
líquido para limpiar y mantener la superficie libre de polvo o arena. 

 Productos de vendaje actualizar el acabado de las baldosas sobre una base regular con otra capa de 
nuestro final o nuestro piso. Aplique cada 9 a 12 meses para una instalación residencial y con más 
frecuencia para una instalación comercial. Frecuencia depende del uso de. 
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