
MANUAL
INSTALACIÓN

ANTES DE INSTALAR

A la recepción del pedido debemos tener en cuenta que durante el transporte, el producto puede haber sufrido 
cambios bruscos de temperatura, por ello se aconseja dejar el producto en la sala al menos 24 horas antes de 
comenzar a instalarlo, de tal manera que las losas adquieran latemperatura normal.
Antes de comenzar a instalar, comprobaremos que el producto está en las condiciones correctas. En otro caso,
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.

CÓMO INSTALAR

Superficie existente:
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)
. 
Disposición / 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, se unirán en puzzle siguiendo 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.

Márgen 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. 
Una vez instalado el pavimento con su márgen de dilatación, instalaremos el equipamiento y comprobaremos que el 
márgen de dilatación existe. En caso que el peso del equipamiento sobre la sala 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.

Exposición al sol:
Los productos PaviFLEX expuestos a altos niveles de radiación solar pueden sufrir cambios de tono o marlformación. 
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 son indoor.


