GUÍA INSTALACIÓN

La instalación es simple y rápida.
Una vez que la pared está limpia, solo hay que poner el pegamento y
adherir las placas hasta lograr su nuevo ambiente moderno y
resistente.
Lea atentamente la guía de instalación de Eurotec Quick Panel para
reformar sus paredes en minutos y sin obra.

INSTALACIÓN
Eurotec Quick Panel es la solución deﬁnitiva para los proyectos de decoración
más exigentes.
Los tableros de SPC para pared Eurotec Quick Panel son aptos para ser
instalados en baños, cocinas, garajes, buhardillas, habitaciones y en general
cualquier zona de la casa, oﬁcina o comercio.
Puede instalarse sobre superﬁcies tales como: madera, yeso, placas de yeso,
cerámica, etc.

Pegamento
Utilice solamente el adhesivo especial de Silano Modiﬁcado provisto por su
distribuidor Eurotec. Rendimiento aproximado 2 a 2.5 m2 por tubo.

Herramientas necesarias para la colocación
Los materiales para su instalación son simples: adhesivo, nivel, lápiz y trincheta.
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PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE

Los tableros de SPC para pared Eurotec Quick Panel pueden ser instalados en las
siguientes superﬁcies:
• Madera (aglomerados, MDF, multilaminados). Es preciso eliminar restos de
barniz o pintura que puedan desprenderse una vez instalado el revestimiento
así como ceras o lustres que puedan comprometer el agarre del adhesivo.
• Pared de placas de yeso o superﬁcies metálicas (aluminio, hierro, acero). Es
preciso eliminar restos de pintura, grasa o suciedad que pueda comprometer
el agarre del adhesivo.
• Superﬁcies de yeso. Es preciso aplicar una capa de pintura o imprimación
previa a la instalación del revestimiento.
• Revestimientos minerales (cerámica, porcelanato, azulejos, etc.).
• Bases de cemento o derivados. Es preciso aplicar imprimación adecuada
para la superﬁcie.
• Otras superﬁcies: consultar con su proveedor.
La superﬁcie debe estar limpia, libre de grasas, polvo o sustancias que pudieran
desprenderse una vez instaladas las placas.
Elimine los restos de antiguos revestimientos como papel pintado, pinturas de
débil agarre, barnices, etc.

PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE

Repare, si es necesario, los huecos producidos después de sanear la superﬁcie
con el ﬁn de evitar desniveles que alteren la continuidad de la superﬁcie a
recubrir.
Los tableros de SPC de Eurotec Quick Panel son ﬂexibles, pero la exposición
continua a ﬂexiones extremas puede ocasionar su rotura.
Su instalación NO está recomendada en los siguientes casos:
• Paredes que presenten humedad continua y que no hayan sido tratadas para
resolver el problema.
• Paredes con yeso, revoque o pintura débil que presente desprendimientos o
zonas de escaso agarre.
• Zonas expuestas permanentemente al sol o a fuentes de calor como
tuberías, sistemas de calefacción, motores de maquinaria, etc.
• Zonas expuestas permanentemente al vapor de agua como saunas, salas de
máquinas, etc.
• Exteriores o zonas expuestas a los agentes atmosféricos como lluvia, nieve,
frío extremo (<5°C) o calor extremo (>45°C).
• Zonas sometidas a cambios bruscos de temperatura.
• Superﬁcies plásticas, metacrilato, poliuretano o derivados del plástico que
pudieran comprometer el agarre del pegamento.

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

Eurotec Quick Panel es un revestimiento de sencilla instalación en comparación
con otros tipos de revestimientos. Siguiendo correctamente nuestras
instrucciones de instalación, logrará resultados increíbles en tan solo unos
minutos.
1. Aplique adhesivo en la parte posterior de la primera placa en forma de
marco cerca del borde y luego un zigzag en el resto de la superﬁcie.
2. Adhiera cuidadosamente la placa como lo haría con cualquier cerámico
tradicional presionando suavemente los bordes y el centro de manera
uniforme.
3. Complete la instalación con el mismo procedimiento.
4. El pegamento seca en 4 h en caso de que necesite quitarle el apoyo (según
el método de nivelación e instalación que haya elegido).
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5. Utilice la perﬁlería de su agrado para los ángulos y terminaciones.
Colocar
Para cortar la placa, marque con un lápiz la línea de corte. Coloque sobre la línea
una escuadra o regla metálica y pase suavemente la trincheta sobre la marca
unas tres veces. Fragmente la placa apoyando una parte sobre una mesa, alinee
la marca de la trincheta con el borde y presione hacia abajo la parte que quedó
en el aire. Si se mancha alguna placa con el adhesivo, remover pasando un trapo
con alcohol común LO ANTES POSIBLE, una vez seco será IMPOSIBLE
REMOVERLO.

FORMATOS DE
COLOCACIÓN

Importante: Asegúrese de que todas las cajas pertenecen al mismo lote de fabricación.
Diferentes lotes pueden presentar ligeras diferencias en brillo y color.

