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1. Coloque la baldosa en el lugar designado y trace su perímetro
en el piso con un marcador permanente de punta fina.

2. Ponga la baldosa a un lado y usando una esmeriladora con
disco cortador diamantado cónico de 10cm (4") raspe la
superficie del piso a lo largo del perímetro y en

marcado en el rev s de la baldosa. (No se
recomienda para superficies de asfalto.)

3. Elimine el polvo creado en el piso con un soplador de hojas y
limpie el concreto y el de la baldosa con un trapo
remojado en acetona.

4. Aplique el tubo completo de pegamento (Armor-Bond) en
de la baldosa siguiendo el

omience con una línea fina a 19mm (3/4") del borde. Luego
aplique una segunda línea de pegamento paralela a la anterior
y a unos de 2,5cm (1") hacia adentro. Si sobra pegamento
(Armor-Bond) aplíquelo en las esquinas.

5. Coloque la baldosa sobre el piso, alineándola a escuadra con
el borde de la acera o cara del bordillo y presiónela
firmemente.

6. Manteniendo peso a ambos lados de uno de los agujeros de
gu a de la baldosa, perfore un agujero de 9cm (3 1/2") en el
concreto con un taladro percutor con un barreno (broca) del
diámetro recomendado. Desactive la acción percutora del

taladro hasta atravesar la baldosa completamente, luego actívela
para taladrar en el concreto.

7. Mientras sigue aplicando presión a la baldosa, elimine el polvo de
concreto y los residuos de pegamento que hubiesen escapado e
instale cuidadosamente el electo de anclaje mecánico con un
martillo. Para evitar dañar la baldosa se recomienda aplicar
golpes secos con un mazo o martillo con cabeza de plástico o
cuero. Repita los pasos 6 y 7 para los demás agujeros de gu de
la baldosa.

8. Limpie el perímetro de la baldosa y el concreto directamente a su
alrededor con acetona, cerciorándose de remover todo el
pegamento que hubiese escapado por debajo de la baldosa.

9. Forre el borde de la baldosa y el concreto alrededor con cinta para
enmascarar, dejando una separación de 13mm (1/2") entre el
borde de la baldosa y la cinta aplicada al concreto.

10. Aplique sellador (Armor-Seal) alrededor del perímetro.

11. Usando un aplicador plástico o una espátula, alise el sellador
(Armor-Seal) con un perfil cóncavo entre la baldosa y el concreto
adyacente.

12. Retire cuidadosamente la cinta de enmascarar inmediatamente
después de alisar con una herramienta el sellador a lo largo del
perímetro de la baldosa.

patrón cruzado
similar al patrón é

revés

el
revés perímetro y el patrón cruzado.
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