
 
 

COMPUESTO DE POLÍMERO APLICACIÓN SUPERFICIAL (REEMPLAZABLE) 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

 
 Lea por completo las instrucciones de instalación antes de empezar.  

Haga clic aquí para los documentos de cumplimiento federal. 
1. La superficie debe estar limpia y libre de suciedad antes de empezar. Puede 

ser necesario usar un cepillo de alambre o una amoladora de hormigón para 
eliminar imperfecciones. 

2. Ponga la baldosa sobre la superficie donde será instalada y marque las 
esquinas. (Fig. 1) 

3. Levántela y póngale un pegamento al lado posterior de la baldosa como sea 
necesario. (Fig. 2) NOTA: Use el pegamento según las instrucciones del 
fabricante. 

4. Ponga la baldosa en su ubicación marcada. Con una broca para mampostería 
de ¼”, haga hoyos de un mínimo de 2” (Fig. 3a) e inserte dos pasadores de 
impulsión. (Fig. 3b) NOTA: No insertar los pasadores todavía ya que sirven 
para mantener la baldosa en su lugar mientras haga los demás hoyos. 

5. Continúe haciendo hoyos en los puntos de anclaje a lo largo de la baldosa. 
(Para superficie aplicado use los hoyos mas hacia el centro.) Una vez hechos 
los hoyos, limpie la baldosa con una escoba o aspiradora industrial antes de 
insertar el resto de los pasadores. Haga clic aquí para más información sobre 
el estándar OSHA §1926.1153 Respirable Crystalline Silica. 

6. Inserte los pasadores de impulsión en todos los hoyos y martíllelos 
moviéndolos a través de la baldosa en una sola dirección. (Fig. 4) NOTA: 
Martille el pasador sólo hasta que esté parejo con la cabeza del anclaje. 
IMPORTANTE: ES NECESARIO DEJAR UN ESPACIO DE 1/8” CUANDO SE 
INSTALEN MÚLTIPLES BALDOSAS LINEARES PARA PERMITIR EXPANSIÓN. 

 

NOTA: Si se corta una baldosa hay que hacer hoyos nuevos e insertar más 
pasadores a lo largo del borde. (Fig. 5) 
La instalación ya está completa. 

 

Haga clic aquí para más información incluyendo un video tutorial de la 
instalación. Llámenos al 888-960-8897 con sus preguntas. 

 

Instalación de Radio TufTile® 
Ubique las baldosas y las piezas cuñas sobre la superficie. Una vez 
satisfecho con el montaje, siga con los pasos 2-6 de arriba. 
NOTA: Haga cualquier ajuste al montaje antes de fijar las baldosas. 

 
 

Fig. 2 Lado posterior 

https://www.tuftile.com/index.php/resources/installation
https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3681.pdf
https://www.tuftile.com/index.php/resources/government-regulations

