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1. Fin de uso
Los perfiles para bordes y esquinas SPORTEC®.style son el complemento perfecto para
nuestras planchas de protección SPORTEC® style. Se encargan de una transición segura y
fácil. Gracias a sus cantos biselados reducen el peligro de tropieza al entrar o salir de las
zonas de pesas.
2. Base
La base fijada debe ser plana, firme, seca, limpia y sin suciedades y fisuras que pueden
perjudicar la posición de los perfiles. Las bases más adecuadas para colocar los perfiles para
bordes y esquinas SPORTEC® style son las de asfalto, hormigón o pavimento, o un suelo
existente de madera, linóleo u otros pavimentos convencionales. Las bases blandas como la
arena no son adecuadas, dado que en este tipo de bases los perfiles no se pueden apoyar de
forma segura y pueden aparecer irregularidades en la superficie.
Durante el uso en recintos con revestimiento ya existente, se recomienda una colocación
con tejido sin tejer por debajo de los perfiles, dado que esto protege el suelo de
decoloraciones y posibles daños (p. ej. arañazos) a través de las planchas.
Arregle las irregularidades con una masilla tapaporos nivelable.
Los perfiles solo deberán colocarse sobre una base plana, puesto que, de lo contrario, los
perfiles imitarían las irregularidades y esto perjudicaría sus propiedades de protección.
3. Preparación
Antes de empezar con la colocación, debe fregar a fondo la base y quitar cualquier tipo de
suciedad. Las irregularidades deben nivelarse antes de la colocación.
Deposite los perfiles durante 1 o 2 días allí donde se vayan a colocar para que se aclimaten.
Para ello extraiga los perfiles del palé y colóquelos sobre el suelo para que se distiendan. La
temperatura de entorno para el almacenamiento y la colocación debe estar entre 10 °C y
25 °C.
4. Colocación
Después de haber limpiado y nivelado la superficie de la base, puede proceder con la
colocación. Para ello situar los perfiles a lo largo de las planchas SPORTEC® style colocadas y
pegar.
Los perfiles para bordes y esquinas SPORTEC® se pegan entre sí sobre la base existente con
una cola PUR de un componente (p. ej. Ottocoll P83 y Ottocoll M 500) puntualmente en
arrastre de forma y de fuerza así como en las juntas. Se recomienda fijar los perfiles además
con tacos.
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Los cortes longitudinales se pueden cortar fácilmente con una sierra de punta de marcha
lenta (hoja de sierra para madera con dentado medio) o con un cúter a lo largo de un canto
de acero.

5. Sellado
Debido a la estructura superficial porosa no puede aplicarse un sellado.
6. Indicaciones importantes
El revestimiento solo puede colocarse sobre una base plana, seca y limpia.
Presente de inmediato su reclamación y detenga enseguida la instalación en caso de
recibir producto erróneo o defectuoso, que la cantidad incorrecta o detecte otros posibles
fallos. Solo es posible realizar la reclamación de materiales suministrados si estos no se
han modificado y se indica el número de orden.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Con nuestras especificaciones, queremos aconsejarles al mejor saber y entender, basándonos en nuestros
ensayos y experiencias. Sin embargo, KRAIBURG RELASTEC no puede asumir una garantía por el resultado de
acabado de los productos SPORTEC® en cada caso particular dada la multitud de ejemplos de uso y de las
condiciones de almacenamiento, de mecanizado y de la obra que no están dentro de nuestra influencia. Deben
realizarse ensayos propios. Nuestro servicio técnico estará a su disposición con mucho gusto.
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