
Sistema LVT que puedes instalar en piso, pared, techo, muebles, etc. Requiere de pegamento para su instalación.
  

Está compuesto por fibra de vidrio, carbonato de Calcio y Zinc, lo cual nos ayuda a que sea estable y térmico, por lo que no 
sufre cambios en su estructura con cambios climáticos.

GROSOR DE DUELA MEDIDAS DUELA GROSOR MICA m  POR CAJA DUELAS POR CAJA BORDE DE LA DUELA

1.5 mm
15.24 cm

x
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0.1 mm 6.132 m 44
 

Recto
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FICHA TÉCNICA
GLUEDOWN 1.5 mm

Cuenta con certificaciones internacionales      que lo  avalan como  un piso ecológico, higiénico y que no necesita mantenimiento.

(Ftalato de dioctilo 11.32%)

IMPRESIÓN DE DISEÑO EXCLUSIVO EN ALTA DEFINICIÓN

GRIP ANTIDESLIZANTE

CaCO3 Carbonato de calcio
65.43%
Cloruro de polivinilo
21.78%

Fibra de vidrio y estabilizador
0.68% 

Ca Zn Estabilizador
0.50%

Carbón negro 0.12%
Poliuretano 0.13%

MICA PROTECTORA 0.1 mm

AÍSLA EL RUIDO

Ventajas

REQUIERE PEGAMENTO
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INSTALACIÓN
GLUEDOWN 1.5 mm

Para la correcta instalación de la colección LVT Gluedown 1.5mm debe cumplir con los siguien-
tes requisitos:

1. Por especificación, solo se instala Gluedown 1.5mm sobre superficies con acabado fino. Según 
el tipo de superficie:
 a) En pisos: losas de concreto, autonivelantes base cemento, cama de triplay o MDF.
 b) En muros: aplanado fino de cemento, bastidor con triplay o MDF.
 c) En plafones: con repellado de concreto, tabla roca con refuerzo en su estructura, 
               bastidor de madera con triplay o MDF.
               Los muros y plafones no deben estar cubiertos con sellantes acrilicos (pintura acrílica).

2. El área debe estar libre de tecatas (mezcla de cemento, pasta de tabla roca o algún otro 
material).

3. Las áreas deben estar limpias y libres de mobiliario o materiales de obra, con iluminación 
óptima para la instalación.

4. La superficie debe estar nivelada (desniveles no mayores a 3mm), libre de bordos y hundimien-
tos. Las irregularidades de la superficie se reflejan en el acabado final de pisos, muros y plafones.
Las juntas frías o constructivas se deben sellar con algún cemento plástico para evitar que se 
reflejan en el acabado final.
En caso de colocar sobre una loseta cerámica o algún material pétreo con juntas o uniones 
abiertas, se deben cubrir con algún cemento tipo feather finish, de preferencia a 2 manos para 
evitar que se reflejen las uniones.

5. La superficie (losas de concreto) no debe tener agrietamientos y, si estos existen, no deben 
estar huecos o sobresalir de la base.

6. Las juntas constructivas deben sellarse con materiales (cemento plástico) que no se despren-
dan con el movimiento de la estructura.

7. La humedad sobre la superficie debe ser máximo de 3.5%. Ésta debe ser verificada con un 
higrómetro.

8. El desnivel entre la superficie a instalar y los remates con otros acabados debe ser de 3mm.

9.Los remates con otros acabados deben estar perfectamente perfilados en toda su longitud al 
empatar con el piso vinílico.

10. Todos los elementos que sobresalgan de la superficie deben estar bien rematados.

11. Todas las salidas de instalaciones en pisos, muros y plafones, tienen que ser confirmadas con 
la residencia de obra.
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INSTALACIÓN
GLUEDOWN 1.5 mm

LALUR

1.5

12. Las esquinas, tanto exteriores como interiores (puertas, ventanas o nichos), deben estar 
perfectamente perfiladas.

Todas estas recomendaciones para mejorar la instalación del producto están especificadas 
para los clientes. No corresponde a Lalur realizar este tipo de correcciones.

La aplicación del material es ideal para viviendas, oficinas, hoteles, centros comerciales y 
áreas corporativas.

OBSERVACIONES PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN

1. Revise que las áreas cumplan con las especificaciones generales para la instalación del 
producto.

2. Defina el sentido que llevará el piso, despiece y márquelo en la superficie.

3. Revise que el material entregado se encuentre completo de acuerdo con el pedido.

4. Para la aplicación de adhesivo, se debe utilizar una llana metálica dentada de 1/6"x 1/16” 
x 3/32”.

5. Puede utilizar ventiladores para reducir el tiempo de secado del adhesivo.

6. Se recomienda utilizar el adhesivo marca Palavicini para la instalación del producto.

7. Una vez que el adhesivo se encuentre seco, proceda a la colocación de las piezas de vinil 
(es importante considerar que el secado del adhesivo puede variar dependiendo de las 
condiciones ambientales).


