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DE INSTALACIÓN

MANUAL

MANUAL

DE INSTALACIÓN

ESTIMADO CLIENTE,
Gracias por elegir PaviFLEX.
Nos sentimos agradecidos de formar parte de su equipo de Fitness. Asimismo le informamos de nuestra continuidad con el compromiso
de sostener el estrecho vínculo comercial que nos une. Nos comprometemos a proporcionarle los mejores productos, a precios razonables,
entregas en la fecha indicada y la atención al cliente que se merece.
Para consultas siempre puede contactarnos por teléfono: +34 965403300 o por correo electrónico: info@paviflex.es.
Agradecerle nuevamente por haber elegido PaviFLEX como su pavimento y nuestros deseos de continuar siendo los elegidos para
proveerle de los mejores productos del mercado.
Atentamente, Equipo PaviFLEX.

ANTES DE INSTALAR

1er PASO
A la recepción del pedido debemos tener en cuenta que durante el transporte, el producto puede haber sufrido daños. Debido a las
posibles variaciones de temperatura durante el transporte le recomendamos dejar el producto en la sala al menos 24 horas antes de
comenzar a instalarlo, de tal manera que las losas adquieran una temperatura ambiente.
Antes de comenzar a instalar, comprobaremos que el producto está en las condiciones correctas. En caso contrario, debemos
comunicarlo a PaviFLEX (+34 965403300 - info@paviflex.es) y no comenzaremos a instalar el producto sin antes haberlo comunicado
y haber acordado una solución con PaviFLEX.
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INSTALACIÓN
CÓMO INSTALAR

2o PASO
SUPERFICIE
La superficie donde se colocará PaviFLEX debe ser sólida, lisa y estar limpia.
PaviFLEX puede instalarse sobre cualquier tipo de superficie (hormigón,
cerámica, madera, etc).

HAZ CLIC PARA VER INSTALACIÓN
O SCANEA CÓDIGO QR

INSTALACIÓN
Con muy fácil instalación puzzle, PaviFLEX no necesita ser encolado al suelo,
así el producto ofrece la absorción de impactos y el retorno de energía
necesarios.
Dispondremos las losas en el área y comenzando desde el centro de la misma
rellenando después de forma radial, en el sentido de las agujas del reloj.
Cuando las losas alcancen los extremos (paredes, pilares, etc), se cortarán
rectos los bordes dejando siempre un márgen de dilatación. Las losas también
pueden servirse ya cortadas con los extremos rectos, en cuyo caso sólo habrá
que colocarlas donde indique el plano.

FÁCIL

INSTALACIÓN

MARGEN DE DILATACIÓN
Nuestro producto absorbe los impactos y retorna la energía, por tanto, trabaja. Para permitir ofrecer el mejor rendimiento, un márgen de dilatación
entre los bordes exteriores de las losas y las paredes o pilares es necesario. Este margen dependerá de los m2 de superficie (2 mm por metro lineal
aprox.). Si no se respeta el margen, las losas pueden llegar a levantarse del suelo.
Una vez instalado el pavimento, con su márgen de dilatación, instalaremos el equipamiento y comprobaremos que dicho márgen existe. En caso de
que el peso del equipamiento sobre el pavimento haya reducido el márgen de dilatación exterior, debemos cortar de nuevo los bordes exteriores para
volver a tener un márgen de dilatación de unos 2 cms.

ATENCIÓN: No se podrá fijar ningún tipo de estructura que requiera atornillar la superficie.

CUTFLEX PRO

SISTEMA DE CORTE DE ALTA PRECISIÓN

ATENCIÓN: Los productos PaviFLEX
expuestos a altos niveles de radiación solar pueden
sufrir cambios de tono o malformación. En el caso
que la instalación esté cerca de un ventanal sin filtro
solar deberá actuarse para evitar que el sol incida directamente sobre el producto. Todos nuestros productos,excepto TurFLEX y Out XTREMEeco son de interior.
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ECO

INSTALACIÓN

ECO

INSTALACIÓN
ECO INSTALACIÓN
Una correcta ubicación de las losas sobre el suelo evitará que
se puedan percibir diferentes tonalidades de negro debido al
reflejo de la luz.
* Esquema de instalación por la parte de abajo

Evítelo colocando todas las losas con la marca de orientación en
las misma posición según se muestra en el siguiente esquema:

ADVERTENCIA:
La marca de orientación está situada en la PARTE INFERIOR.

PARTE SUPERIOR

PARTE INFERIOR

MARCA
ORIENTACIÓN
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TURFLEX
INSTALACIÓN

ANTES DE INSTALAR

1er PASO
A la recepción del pedido debemos tener en cuenta que durante el transporte, el producto puede haber sufrido daños. Antes de comenzar
a instalar, comprobaremos que el producto está en las condiciones correctas. En caso contrario, debemos comunicarlo a PaviFLEX
(+34 965403300 - info@paviflex.es) y no comenzaremos a instalar el producto sin antes haberlo comunicado y haber acordado una
solución con PaviFLEX.
Antes de colocar el TurFLEX, limpiaremos el suelo donde vayamos a colocarlo para un correcto pegado. Situaremos el TurFLEX allí donde
queremos instalarlo, extendiendo los rollos y colocándolos en la posición que ocuparán en la sala.

INSTALACIÓN

2o PASO
SUPERFICIE
La superficie donde se colocará TurFLEX debe ser sólida, lisa y estar limpia. TurFLEX puede instalarse sobre cualquier tipo de superficie
(hormigón, cerámica, madera, etc).
INSTALACIÓN
CON COLA

INSTALACIÓN
CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA

TurFLEX puede pegarse a la superficie con cola adhesiva y
un endurecedor. Colocaremos el césped en el lugar donde
queremos instalarlo. Mezclaremos la cola con el endurecedor y una vez mezclados, disponemos de 20 minutos para
dar de cola la superficie donde irá pegado el césped.

Levantaremos el TurFLEX por partes, aplicando cinta adhesiva de doble cara a la superficie, despegando el protector
del adhesivo superior y dejando / colocando el TurFLEX
sobre el mismo.
Se aconseja colocar cinta adhesiva de doble cara en todos
los extremos exteriores del TurFLEX y cada metro cuadrado
colocar cinta en forma de X.

Una vez mezclado la cola y el endurecedor, iremos levantando el césped que hemos colocado en su lugar, encolaremos la superficie y posaremos de nuevo el césped en
su lugar. Dejar secar antes de utilizar el área. Tiempo de
secado rápido.

SABÍAS
QUE...?
Los productos
TurFLEX son
resistentes UV,
por tanto,
podemos
utilizarlos en el
exterior.
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TURFLEX
INSTALACIÓN

CÓMO INSTALAR

3er PASO
SUPERFICIE
Una vez hemos limpiado la superficie donde colocaremos TurFLEX, disponemos el césped donde queremos
instalarlo, desplegando cada rollo en el lugar elegido.
Cortaremos con unas tijeras las esquinas y los bordes
exteriores que toquen paredes, pilares o columnas.

RECOGER POR ZONAS Y LIMPIAR

Recogemos el césped por zonas y nos aseguramos que
la superficie está limpia (utilizamos alcohol) para un
correcto pegado.

APLICAR CINTA O COLA
CINTA ADHESIVA

Aplicamos la cinta adhesiva dos caras por zonas y recolocamos el césped en el lugar deseado.
Nos aseguramos que todos los bordes exteriores están
bien fijados.
COLA
Aplicamos la cola adhesiva con brocha o rodillo en la
superficiey recolocamos el área.
Dejamos secar antes de utilizar.
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