
 
 

COMPUESTO DE POLÍMERO APLICACIÓN HÚMEDA (REEMPLAZABLE) 
INSTALLATION INSTRUCTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lea por completo las instrucciones de instalación antes de empezar.  
 Haga clic aquí para los documentos de cumplimiento federal. 

1. Asegure que el hormigón cumpla con las especificaciones del ADA y del 
ingeniero para lograr la instalación correcta. 

2. Despacio y con cuidado ubique la baldosa en el hormigón empezando por un 
lado y continuando hasta que la baldosa entera sea uniforme con la superficie. 
(Fig. 1) IMPORTANTE: No se pare encima de la baldosa durante la instalación. 
Para el Radio o las Baldosas Conectadas, vea la caja más abajo. 

3. Usando un mazo de goma, pulse toda la superficie de la baldosa, asegurando 
la consolidación alrededor de los anclajes. (Fig. 2)  
NOTA: La instalación de baldosas después de que la humedad haya 
evaporado de la parte más superficial ayudará a controlar que flote. Si es 
necesario se puede agregar un peso. (Fig. 3) 

4. IMPORTANTE: Con una herramienta de corte haga un borde alrededor del 
perímetro entero para permitir su expansión. (Fig. 4)  

5. Termine el hormigón según las especificaciones. NOTA: No se pare ni camine 
sobre la baldosa hasta que el hormigón esté completamente curado.  

6. Remueva la cubierta plástica al cumplir con los detalles de post-instalación. 
NOTA: Limpie cualquier exceso de lechada de hormigón que pueda haberse 
consolidado dentro del perímetro del borde y sobre la superficie. 

7. IMPORTANTE: ES NECESARIO DEJAR UN ESPACIO DE 1/8” CUANDO SE 
INSTALLEN MULTIPLES BALDOSAS LINEARES PARA PERMITIR EXPANSION.  

 

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 o Conectados TufTile® 
Antes de cumplir con el paso #2, haga lo siguiente. 

1. Despegue la cubierta protectora del borde de la baldosa y remueva los 
anclajes. 
2. Alinéala con el reborde del radio. 
3. Re-instale los anclajes asegurando que no haya espacio entre la baldosa y 
la cuña. 
4. Continúe con los pasos 2 a 6. 
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https://www.tuftile.com/index.php/resources/government-regulations
https://www.tuftile.com/index.php/resources/installation

