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General
Los revestimientos Amtico Access están sujetos a rigurosos controles para garantizar un alto estándar de calidad. Sin
embargo, esto no excluye que antes de la instalación, todas las cajas deben ser controladas con el fin de verificar que las
tintadas son idénticas, posibles anomalías eventuales como defectos de color, de impresión o espesor. Las reclamaciones no
serán admitidas por el fabricante una vez instalado el pavimento.
.Nota: Las muestras en nuestra documentación reflejan sólo una parte del diseño real.

Áreas de aplicación
Los pavimentos Amtico Access son adecuados exclusivamente para interior, y no debe ser instalado en edificios abiertos o sin
calefacción, en terrazas y áreas similares.
Este pavimento, está diseñado especialmente para instalaciones registrables sobre suelo elevado, sin embargo, puede
utilizarse para cualquier otro tipo de superficie, en función de las necesidades de la obra.
Se requieren las siguientes condiciones para la instalación:
El material debe ser almacenado plano y aclimatarse 24 horas antes de la instalación.
La temperatura ambiente debe mantenerse constante entre 18 ° y 27 ° C por lo menos 24 horas antes, durante y después de la
instalación.
El suelo no debe ser expuesto a temperaturas inferiores a 13 ° C durante su vida útil.
La humedad relativa del aire debe ser inferior a 65%.
Para obtener un rendimiento satisfactorio, la superficie se debe limpiar para eliminar cualquier materia que pueda impedir una
buena adherencia del pavimento.
La instalación de Amtico Access se realizará cuando el resto de los oficios hayan finalizado su trabajo, para evitar ralladuras y
abrasiones innecesarias.
Los residuos de adhesivo deben eliminarse inmediatamente.
Es imprescindible el uso de un rodillo que se aplicará por toda la superficie en pasadas cruzadas después de la instalación,
para asegurar un fuerte vínculo entre el adhesivo y el soporte. Recomendamos un rodillo con un peso de 45 a 70 kg.

Preparación del substrato
Instalación extraíble
Los paneles desmontables se instalan en la mayoría de los casos sobre suelo técnico. La fijación de la baldosas Amtico Access
se realiza con un adhesivo Tackifier de Amtico que debe aplicarse con un rodillo de pelo para asegurar la perfecta aplicación
del mismo.
Antes de colocar baldosa, el adhesivo debe cambiar de color y convertirse en una película transparente que puede tardar unos
20-30 minutos dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad de la habitación.
Los suelos elevados "suelo técnico":
Los elementos de suelos elevados deben montarse sólidamente, siendo la superficie estable y plana (sin ranuras entre
paneles), lisa, limpia, seca y libre de defectos. Paneles de suelo elevado deben ser fabricados de conformidad con la norma EN
12825 (o equivalente).
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Figura 1: Ubicación de una loseta de 450 x 450 mm, que debe ser compensado por 75 mm a cada lado de un panel de piso elevado

.
Figura 2: Localización de una lama de 150 x 1000 mm, para ser desplazado 75 mm y 100 mm de los bordes de un panel de suelo elevado.

2) Fijación Permanente
Amtico Access puede instalarse de forma permanente. En este caso, la instalación seguirá las mismas pautas que el suelo
Amtico Spacia o Signature. La solera será suave, lisa, seca y dura (consulte las instrucciones de instalación y Amtico Signature
DTU 53-2 B1.1).
La elección del adhesivo dependerá de diversos parámetros, tales como la naturaleza de la superficie, las condiciones de uso
prescritas, protocolo de limpieza, etc.
Por favor, pregunte el sistema apropiado de su proveedor de pegamento.
Siga las instrucciones para aplicar del fabricante del adhesivo o instrucciones específicas.

Dirección de instalación
Para las baldosas de 450 x 45 mm, se aconseja la instalación a damero (rotación de un cuarto de vuelta).

Calefacción por suelo radiante
Amtico Access se puede instalar en habitaciones con un sistema de calefacción por suelo radiante solo si el terreno está unido
de forma permanente y la temperatura del suelo no supera los 27 ° C.

Fin de la construcción / entrega de la obra
Cuando la instalación se haya completado, el recubrimiento debe ser entregado limpio y libre de
manchas de pegamento y residuos de instalación.
Muebles y sillas estarán equipados con protección almohadillas de fieltro antes de emplazar el
mobiliario para evitar micro arañazos. Las ruedas serán equipadas con ruedas "W"
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El examen visual de la recepción
El aspecto final de la instalación debe comprobarse a una altura estimada de 1,65m una distancia de 2,0 m, con una
iluminación a contraluz (ángulo entre el recubrimiento y la luz por encima de 45 °).

Observaciones
Los cambios de color
Productos para colorear el cabello, desinfectantes de la piel y sustancias que contienen disolventes y pigmentos deben ser
retirados inmediatamente después del contacto con Amtico Access, ya que pueden causar decoloración de l (Contáctenos)
Evite los protectores y ruedas de goma que pueden dejar marcas indelebles.
La penetración de sustancias agresivas como el alquitrán, grasa, aceites, pinturas etc. pueden causar una decoloración
permanente en Amtico Access.
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