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Huecograbado residencial
Piso laminado
Natural Fusion, Destinations, Highland Park, Rhythms, Urban Settings, Starstep,
Candide II(1), Canyon Creek, Memories, Enhancements, Rhino Classics,
Initiator, Station Square, Rhino Decos y Rhino Basics
Espesor:

Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:

Natural Fusion: 0.105 pulg. (2.67 mm)
Destinations: 0.090 pulg. (2.13 mm)
Highland Park, Rhythms: 0.080 pulg. (2.0 mm)
Urban Settings, Starstep, Candide II, Canyon Creek:
0.070 pulg. (1.78 mm)
Memories, Frontgate: 0.065 pulg. (1.65 mm)
Station Square: 0.062 pulg. (1.63 mm)
Initiator: 0.055 pulg. (1.4 mm)
6 pies (1.8 m) y 12 pies (3.6 m)
Residencial

Coincidencia
de diseño:

Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:

Ajuste:
Adhesivos:

Todos los niveles
Todos los pisos: Sist. de instalación residencial con respaldo
de Fieltro
Natural Fusion, Destinations, Highland Park, Urban
Settings, Rhythms, Starstep, Memories, Frontgate, Station
Square, Candide II: Armafelt Options
Sí; no invierta piezas de fieltro con diseños
Borde con la marca registrada TM por su sigla en inglés a
borde sin la TM; se debe invertir las piezas de material sin
diseño borde con la TM a borde con la TM; el Rhythms
Framingham debe invertirse.
Corte doble
Prepare las juntas con el limpiador de juntas S-585 Seam
Cleaner y aplique el revestimiento para juntas S-570 usando
el S-595 High Gloss Seam Coating Kit (de alto brillo) o S-564
Low Gloss Seam Coating Kit (de bajo brillo). No use el
limpiador de juntas S-585 en el Natural Fusion.
Todos los métodos
S-235, S-254 ó S-224

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el
Capítulo V, para obtener recomendaciones completas para la instalación.
2. No use el limpiador de juntas S-585 en el Natural Fusion.
3. Compruebe siempre la coincidencia de diseños en el rótulo del rollo.
(1)

Candide II es exclusivo para Canadá.
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Piso laminado Interflex
Traditions y Successor
Espesor:

Traditions: 0.070 pulg. (1.78 mm)
Successor: 0.060 pulg. (1.52 mm)
6 pies (1.8 m) y 12 pies (3.6 m)
Residencial

Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Coincidencia
de diseño:
Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:

Ajuste:
Adhesivos:

Todos los niveles
Interflex
Sí, no invierta las piezas
(borde con la TM con borde sin la TM)
Regla y tope
Prepare las juntas con el limpiador de juntas S-585 Seam
Cleaner y aplique el revestimiento para juntas S-570
usando el S-595 High Gloss Seam Coating Kit (de alto
brillo) o S-564 Low Gloss Seam Coating Kit (de bajo
brillo).
Todos los métodos
S-665— Pisos flexibles existentes, otros substratos no
porosos, concreto, y niveladores de realzado
S-670—Recubrimientos de madera y concreto
Grapas-Revestimiento de madera

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación Interflex”, en el capitulo V, para ver las
recomendaciones completas para la instalación.
2. No intente instalar rollos de material distorsionados. Volver a enrollar el
material cara hacia afuera sobre las bobinas elimina la mayoría de las
distorsiones.
3. Compruebe siempre la coincidencia de diseños en el rótulo del rollo.
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StrataMax
Piso laminado de alto rendimiento
Espesor:
Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:

StrataMax Best: 0.085pulg. (2.165 mm)
StrataMax Better: 0.070 pulg. (1.78 mm)
6 pies (1.8 m) y 12 pies (3.6 m)
Residencial

Coincidencia
de diseño:
Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:
Ajuste:
Adhesivos:

Todos los niveles
Sistema para instalación StrataMax Installation System
(incluye un método de capa suelta y otro de dispersión
completa)
Sí, no invierta (borde con la TM con borde sin la TM)
Doble corte
Prepare con limpiador para juntas con S-585 Cleaner y
aplique el S-570 Seam Coating utilizando el S-564 Low Gloss
Seam Coating Kit
Todos los métodos
Cinta acrílica doble cara para el método de capa suelta;
adhesivo S-288 para el método de dispersión completa.

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación de StrataMax”, en el Capítulo V, para ver las
recomendaciones completas para la instalación.
2. Siempre revise la etiqueta del rollo para coincidencia de diseño.
3. El método de capa suelta modificada requiere que se corte el piso 1/8 de pulg.
(3mm) a 3/16 de pulg. (5mm) separado de las paredes, gabinetes, etc.
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CushionStep
Espesor:
Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Coincidencia
de diseño:
Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:
Ajuste:
Adhesivos:

CushionStep Best: 0.120 pulg (3.05 mm)
CushionStep Better: : 100 pulg.(2.45 mm)
CushionStep Good: 0.080 pulg.(2.0 mm)
12 pies (3.6 m)
Residencial
Todos los niveles
Sistema para instalación de CushionStep (incluye el
método de capa suelta modificada y el método de
dispersión completa)
Sí, no invierta las piezas
Corte doble usando una regla; pegue con cinta.
No use el limpiador para juntas S-585 seam cleaner en
el CushionStep. Aplique S-570 Seam Coating, usando
S-564 Low Gloss Seam Coating Kit (de bajo brillo).
Todos los métodos
Cinta acrílica doble cara para el método de capa suelta;
adhesivo S-288 para el método de dispersión completa

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación”, en el Capitulo V, para ver las
recomendaciones completas para la instalación.
2. Siempre revise el rótulo del rollo para coincidencia de diseño.
3. No use el limpiador de juntas S-585 seam cleaner, sobre el piso CushionStep.
4. El método de capa suelta modificada requiere que se corte el piso 3/16 de
pulg. (5mm) a 1/4 de pulg. (6.4 mm) separado de las paredes, gabinetes, etc.
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Duelas residenciales LVT
Duelas Natural Living y Natural Personality
Espesor:

Tamaño:

Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Ajuste:
Adhesivos:

Natural Living: 0.080 pulg. (2.0 mm) con capa de uso de 12
mil
Natural Personality: 0.080 pulg. (2.0 mm) con capa de uso
de 6 mil
Natural Living: 6 X 36 pulg. (15.2 cm x 91.4 cm) y
4 x 36 pulg. (10.2 cm x 91.4 cm)
Natural Personality: 6 X 36 PULG.
(15.2 CM X 91.4 CM)
Residencial (incluye clasificación comercial ligera para
Natural Living)
Todos los niveles
Sistema de instalación residencial de duelas LVT
Todos los métodos
S-288

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación residencial de duelas LVT”, en el Capítulo V,
para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Las juntas de terminación deben escalonarse con una separación mínima de 6
pulg. (15 cm)
3. Pase minuciosamente un rodillo sobre las baldosas en ambas direcciones.
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Alterna
Baldosa Lechable
Espesor:
Tamaño:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Adhesivos:
Lechador:

0.160 pulg. (4.1 mm)
16 X 16 pulg. (40.6 cm x 40.6 cm)
Residencial
Todos los niveles
Sistema de instalación Alterna ( incluye el método de
instalación lechado y el método tradicional de instalación
a hueso)
S-288
S-693

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación Alterna”, en el Capítulo V, para ver las
recomendaciones completas para la instalación.
2. Se recomienda dejar separaciones entre las juntas entre 1/16 (1.6 mm) y 1/14
(6.4 mm) de pulgada en las instalaciones para lechar.
3. Pase minuciosamente un rodillo de 100 lb. sobre las baldosas en ambas
direcciones.
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Piso laminado residencial de linóleo
MARMORETTE
Espesor:
Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Coincidencia
de diseño:
Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:
Ajuste:
Adhesivos:

0.100 pulg. (2.5 mm)
6 pies 7 pulg. (2m)
Residencial
Todos los niveles
Piso laminado residencial de linóleo
No, no invierta las piezas
(borde con la TM con borde sin la TM)
Marcas de escotaduras
Selle con el adhesivo para juntas S-761
Todos los métodos
S-760 dispersión completa

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación de piso laminado de linóleo residencial”, en
el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al instalar varios rollos en un área asegúrese de que los números de lote sean
iguales. Lea también los números de secuencia y sólo instale los rollos cuando
la diferencia entre los números no sea mayor de 20. Instale los rollos en orden
secuencial.
3. Las líneas en la parte posterior del linóleo representan los bordes de la marca
comercial.
4. Mantenga los materiales enrollados con la cara hacia afuera hasta que esté
listo para empezar la instalación. Las piezas que hayan sido cortadas y
ajustadas en la man̂ana, deben pegarse esa misma man̂ana. Las piezas que
hayan sido cortadas y ajustadas en la tarde, deben pegarse esa misma tarde.
5. No instale linóleo sobre pisos existentes sobre o abajo del nivel del piso.
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Baldosas residenciales de
respaldo seco
Baldosas de uretano sin cera(1) y baldosas de vinilo sin cera(2)
Espesor:

Tamaño:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Adhesivos:

Baldosa de uretano sin cera: 0.080 pulg. (2.03 mm)
Afton: 0.065 pulg. (1.65 mm)
Baldosa de vinilo sin cera: (Excepto Afton)
0.045 pulg (1.14 mm)
12 x 12 pulg. (30.5 cm X 30.5 cm)
Residencial
Todos los niveles
baldosa de composición vinílica
S-89, S-515, S-700 ó S-750 baldosa de uretano sin cera S-515
o S-750 baldosa de vinilo sin cera

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación comercial para baldosas compuestas de
vinilo”, en el capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la
instalación.
2. Instale la baldosa con las flechas de dirección apuntando hacia la misma
dirección.
3. Pase minuciosamente un rodillo sobre las baldosas en ambas direcciones.

(1)
(2)

Caliber, Builder Urethane y Classic Collection
Afton, Builder Vinyl, Elston y Units
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Piso laminado comercial de linóleo
MARMORETTE, GRANETTE, COLORETTE, UNI WALTON, LINORETTE y LINODUR
Espesor:

Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Coincidencia
de diseño:
Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:
Ajuste:
Adhesivos:

MARMORETTE: 0.080 pulg. (2.0 mm), 0.100 pulg.
( 2.5 mm) y 0.125 pulg. (3.2 mm)
GRANETTE, COLORETTE, UNI WALTON: 0.100 pulg.
(2.5 mm), 0.125 pulg. ( 3.2 mm)
LINORETTE: 0.100 pulg (2.5 mm)
LINODUR: 0.160 pulg. (4.0 mm)
6 pies 7 pulg. (2 m)
Comercial
Todos los niveles
Linóleo laminado comercial
No; no invierta piezas (borde con la marca
TM contra borde sin la marca TM).
Marcas de escotaduras
Suelde con calor o selle con el adhesivo para juntas S-761
Todos los métodos
S-760 de dispersión completa; S-240 en áreas de cargas
estáticas y dinámicas concentradas; opcionalmente S-580
sólo para áreas de molduras cóncavas tapajuntas; S-240
para LINODUR en áreas industriales o en áreas de cargas
estáticas y dinámicas concentradas

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación para pisos laminados de linóleo comerciales”,
en el capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Cuando instale varios rollos en una misma área asegúrese que los números de
lote coincidan. Lea los números de secuencia y solamente instale aquellos
rollos que estén a 20 números de diferencia como máximo . Instale los rollos
en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para
obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la
instalación.
3. Las líneas al reverso del linóleo representan bordes de la marca registrada.
4. El linóleo se expandirá ligeramente a lo ancho y se encogerá ligeramente a lo
largo cuando se instale sobre el adhesivo húmedo. Siga los procedimientos de
instalación recomendados para compensar esta diferencia.
5. Aunque soldar con calor es opcional, se requiere soldar en áreas expuestas a
la luz directa del sol, en áreas expuestas a humedad y/o a fluctuaciones de
temperatura y cuando se instale sobre pisos que irradien calor.
6. No instale linóleo sobre baldosas preinstaladas, sobre o bajo el nivel del piso.
7. Cuando se instale LINODUR en áreas industriales, utilice adhesivo epóxico de
dispersión total como el S-240 y suelde con calor todas las juntas.
8. Los pisos comerciales Armstrong se utilizan para muchas aplicaciones donde
están expuestos a cargas estáticas y dinámicas muy pesadas. Para preguntas
relacionadas sobre la idoneidad de la instalación de los mismos así como de
instrucciones detalladas y la preparación de éstos , contacte por favor a
Armstrong.
20
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Piso laminado
comercial heterogéneo
TIMBERLINE, TRANSLATIONS y PERSPECTIVES
Espesor:
Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Coincidencia
de diseño:

0.080 pulg. (2.0 mm)
6 pies 7 pulg. (2 m)
Comercial
Todos los niveles
Comercial con respaldo de vinilo
TIMBERLINE—No; no invierta piezas (borde con la marca
TM contra borde sin la marca TM). Las piezas deben
coincidir de manera aleatoria de manera que los extremos
de las duelas estén desplazadas por lo menos 3 a 6 pulg.
(7.62 a 15.24 cm).
Junta

PERSPECTIVES—No; no invierta piezas (bordes con la
TM con bordes sin la TM)
TRANSLATIONS—No; invierta las piezas (borde con la marca
TM con borde con la marca TM)
Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:

Ajuste:
Adhesivos:

Marcas de escotaduras o corte doble
Suelde con calor o selle con el adhesivo para juntas S-761
ó selle con S-553 adhesivo para juntas utilizando el
procedimiento de sellado y limpiado sólo para uso
residencial: Use el kit para sellado de
juntas S-564
Todos los métodos
S-599 de dispersión completa con S-580 sólo en áreas de
molduras cóncavas tapajuntas;
S-240 en áreas de cargas estáticas y dinámicas
concentradas

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el
Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al instalar pisos de lámina PERSPECTIVES, TIMBERLINE y TRANSLATIONS, sin
importar el substrato, se debe permitir que el adhesivo S-599 cure al aire libre
hasta que esté seco al tacto sobre los substratos no porosos. El adhesivo S-599
puede ser utilizado en húmedo o seco al tacto sobre substratos porosos.
3. Cuando suelde con calor, puede marcar las juntas con escotaduras
ligeramente abiertas (1/64 pulg. [1 mm]) para facilitar el trabajo de guiar la
buriladora. El uso de una boquilla para soldadura con calor S-65 Heat Welding
Capítulo II – Productos individuales
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Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillosa de las juntas.
4. Al instalar en una aplicación residencial, se puede revestir las juntas usando el
juego de recubrimiento de juntas de bajo brillo S-564 Low-Gloss Seam Coating
Kit.
5. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
6. Cuando se instale varios rollos en una sola área, se debe instalar el piso
laminado TIMBERLINE, TRANSLATIONS y PERSPECTIVES en orden secuencial.
Consulte el Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos
sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
7. Las líneas en la parte posterior del material representan los bordes de la marca
comercial.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les
somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene
preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones
detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones,
comuníquese con Armstrong.
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Piso laminado comercial
ligero heterogéneo
COMMISSION Plus
Espesor:
Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Coincidencia
de diseño:

Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:
Ajuste:
Adhesivos:

0.080 pulg. (2.0 mm)
12 pies (3.6 m)
Comercial ligero
Todos los niveles
Sistema de instalación residencial con respaldo de fieltro
Sí; no invierta piezas de material con diseños(bordes con
la TM contra bordes sin la TM); en el material sin diseños
se debe invertir los bordes (borde de la TM con borde de
la TM)

Corte doble
Prepare con limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner y
aplique S-570 usando el juego de revestimiento para
juntas con bajo brillo S-564 Low Gloss Seam Coating Kit
Todos los métodos
S-235 o S-254 de dispersión completa; opcional S-580
sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación de linóleo residencial con respaldo de
fieltro”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la
instalación.
2. Cuando se instala varios rollos en una sola área, se debe instalar el piso
laminado COMMISION Plus en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C,
“Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación
de rollos y rótulos y sobrela instalación.
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Piso de baldosas comercial
heterogéneo
Baldosa PERSPECTIVES
Espesor:
Tamaño:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Adhesivos:

0.080 pulg. (2.0 mm)
24 x 24 pulg. (61 cm x 61 cm)
comercial
Todos los niveles
Comercial con respaldo de vinilo
S-599 Instálese húmedo
S-240 (en áreas de cargas estáticas y dinámicas
concentradas)

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el
Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Instale baldosas sólo sobre concreto poroso (todo tipo de nivel) y
substratos de madera suspendidos aprobados.
3. Las líneas en la parte posterior del linóleo representan líneas de dirección.
4. Se puede instalar las baldosas tipo bloque/baldosa o escalonando las juntas
de las baldosas cada media baldosa.
5. Extraiga de la caja sólo la cantidad de baldosas que se puede instalar en 4
horas.
6. Instale las baldosas usando adhesivo S-599 de acuerdo con procedimiento de
instalación húmeda.
7. Cuando se instale varias cajas en una sola área, se debe instalar el piso de
baldosas PERSPECTIVES en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C,
“Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación
de rollos y rótulos y sobre la instalación.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se
les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene
preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones
detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones,
comuníquese con Armstrong.
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Piso laminado
Homogéneo comercial
MEDINTECH, ROYAL y SOLID (1)
Espesor:
Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Coincidencia
de diseño:

Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:
Ajuste:
Adhesivos:

0.080 pulg. (2.0 mm)
6 pies (1.83 m)
Comercial
Todos los niveles
Comercial con respaldo de vinilo
No; invierta las piezas MEDINTECH
(borde con la TM con borde con la TM)
No, no invierta ROYAL
(borde con la TM con borde sin la TM)

Marcas de escotaduras
Soldadura con calor o adhesivo para juntas S-761
Todos los métodos
S--599 de dispersión completa con S-580 sólo en áreas de
molduras cóncavas tapajuntas (S-240 áreas de cargas
estáticas y dinámicas concentradas)

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el
Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Se puede usar MEDINTECH y ROYAL en unidades con acondicionamiento
ambiental. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de
vinilo”, en el Capítulo V.
3. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
4. Cuando se instale varios rollos en una sola área, se debe instalar el piso
laminado MEDINTECH y ROYAL en orden secuencial. Consulte el Capítulo III
C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación
de rollos y rótulos y sobre la instalación.
5. Los logotipos Armstrong en la cara del material representan los bordes de la
marca comercial.
6. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se
les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene
preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones
detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones,
comuníquese con Armstrong.
7. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle
reduce el chamuscado y la apariencia brillosa de las juntas.
(1)

SOLID es una exclusiva Canadiense
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Piso laminado comercial con
respaldo de fieltro
MEDINTECH Tandem
Espesor:
Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Coincidencia
de diseño:
Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:
Ajuste:
Adhesivos:

0.080 pulg. (2.0 mm)
6 pies (1.83 m)
Comercial
Todos los niveles
Comercial con respaldo de fieltro
No; invierta las piezas (borde con la marca TM contra
borde con la marca TM)
Marcas de escotaduras
Soldadura con calor o adhesivo para juntas S-761
Todos los métodos
S-235 ó S-599 Full-Spread de dispersión completa con
opcional
S-580 en áreas de molduras cóncavas tapajuntas

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación de piso laminado comercial con respaldo de
fieltro”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la
instalación.
2. Cuando se instale varios rollos en una sola área, se debe instalar el piso
laminado MEDINTECH Tandem en orden secuencial. Consulte el Capítulo III
C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación
de rollos y rótulos y sobre la instalación.
3. Los logotipos Armstrong en la cara del material representan los bordes de la
marca comercial.
4. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se
les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene
preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones
detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones,
comuníquese con Armstrong.
5. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle
reduce el chamuscado y la apariencia brillosa de las juntas.
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Piso laminado comercial
con incrustaciones
Connection CORLON, POSSIBILITIES Petit Point
Espesor:
0.080 pulg. (2.0 mm)
Ancho:
6 pies (1.83 m)
Uso:
Comercial
Instalación
Lugar:
Todos los niveles
Sistema:
Comercial con incrustaciones
Coincidencia de diseño: No; invierta las piezas (borde con la marca TM)
Método para juntas:
Marcas de escotaduras
Tratamiento para juntas: Soldadura con calor o adhesivo para juntas S-761
Para Connection CORLON, utilice sólo soldadura
con calor
Ajuste:
Todos los métodos
Adhesivos:
S-599 Full Spread dispersión completa con S-580
sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas
(S-240 en áreas de cargas estáticas y dinámicas
concentradas)
Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación con incrustaciones”, en el Capítulo V, para
ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
3. Cuando se instale varios rollos en una sola área, se debe instalar el piso
laminado POSSIBILITIES Petit Point y Connection CORLON en orden
secuencial. Consulte el Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para obtener
detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la
instalación.
4. Las líneas y el logotipo Armstrong en la parte posterior del material
representan los bordes de la marca comercial.
5. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se
les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene
preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones
detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones,
comuníquese con Armstrong.
6. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle
reduce el chamuscado y la apariencia brillosa de las juntas.
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Baldosas BioBased
MIGRATIONS
Espesor:
Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Adhesivos:

1/8 pulg. : 0.125 pulg. (3.2 mm)
Baldosa – 12 x 12 pulg. (30.5 cm x 30.5 cm)
Comercial
Todos los niveles
Sistema de instalación de baldosas BioBased
S-515 o S-700

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación de baldosas BioBased”, en el Capítulo V,
para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. No lo instale sobre pisos existentes bajo el nivel del piso.
3. Utilice sólo S-515 sobre pisos flexibles preexistentes.
4. Los diseños, sombreado y los números de lote deben coincidir.
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Piso comercial de lujo
de vinilo sólido
Baldosas y duelas NATURAL CREATIONS.
Espesor:
Tamaño:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Adhesivos:

NATURAL CREATIONS: 1/8: 0.125 pulg. (3.2 mm))
Varios tamaños y formas
Comercial
Todos los niveles
Piso comercial de lujo de vinilo sólido
S-288 Full Spread de dispersión completa; método de
instalación húmeda sobre substratos porosos;
S-240 seco al tacto sobre substratos no porosos
(vea a continuación)

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación de piso comercial de lujo de vinilo sólido”,
en el CapítuloV, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Instale las baldosas Luxory Vinyl Tile Flooring con las flechas de dirección
apuntando en la misma dirección.
3. Se debe usar adhesivo epóxico S-240 en áreas sometidas a luz solar directa,
humedad tropical, cargas estáticas y dinámicas concentradas, variaciones de
temperatura y cuando se instala sobre pisos de baldosas cerámicas, de
terrazo, mármol, metal y poliméricos (sin juntas).
4. Al instalar duelas de la colección de madera Wood Collection, se debe
escalonar las juntas de los extremos a una distancia mínima de 6 pulg.
(15 cm).
5. Al instalar rectángulos de Stone Collection, se puede instalar las baldosas tipo
bloque/baldosa o escalonando las juntas de las baldosas cada media baldosa.
6. Se puede instalar sobre un piso flexible existente de una sola capa.
7. No lo instale sobre baldosas existentes por debajo del nivel del suelo.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se
les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene
preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones
detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones,
comuníquese con Armstrong.
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Baldosas comerciales
de compuesto de vinilo
ARTEFFECTS, EXCELON(1) y Standard EXCELON(2)
Espesor:
Tamaño:

Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Adhesivo:

Imperial Texture—1/8 : 0.125 pulg. (3.2 mm) y 3/32 :
0.094 pulg. (2.4 mm)
Todos los demás—1/8 : 0.125 pulg. (3.2 mm)
Baldosa—12 x 12 pulg. (30.5 cm x 30.5 cm)12 x 12 pulg.
(30.5 cm x 30.5 cm)
Tiras especiales—1 pulg. (2.5 cm), 2 pulg. (5 cm), o
6 pulg. x 24 pulg (15.2 x 61 cm).
Comercial
Todos los niveles
Baldosas de compuesto de vinilo
S-89, S-515, S-700 ó S-750

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación de baldosas compuestas de vinilo”, en el
Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Para obtener los mejores resultados visuales generales, instale Stonetex y
Arteffects con las flechas apuntando en la misma dirección.
3. No instale sobre baldosas existentes abajo del nivel del piso.
4. Use sólo S-515 o S-750 sobre piso flexible existente.
5. Los números de patrón, tono, y de lote deben coincidir.

(1)
(2)

Companion Square, Feature Tile/Feature Strips y Stonetex
Imperial Texture, Multicolor y RAVE
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Baldosas antideslizantes
comerciales de compuesto de vinilo
SAFETY ZONE
Espesor:
Tamaño:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Adhesivo:

1/8 : 0. 125 pulg. ( 3.2 mm)
12 x 12 pulg. (30.5 cm x 30.5 cm)
Comercial
Todos los niveles
Comercial con respaldo de vinilo
S-89, S-515, S-700. S-750 ó S-230

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Se recomienda usar el adhesivo S-230 para SAFETY ZONE en áreas en las que
el piso pudiera ser expuesto a humedad frecuente en la superficie y/o
temperaturas más bajas.
2. Se puede usar también el adhesivo S-230 para instalar las primeras 3 a 5
hileras de SAFETY ZONE cuando se usa en áreas que se verán afectadas por
humedad de la superficie o temperaturas más frías.
3. Para obtener los mejores resultados visuales generales, instale con las flechas
apuntando en la misma dirección.
4. Los números de patrón, sombras, y de lote deben coincidir.
5. Al usar adhesivo epóxico S-230, pase un rodillo en ambas direcciones sobre
las baldosas.
6. No instale sobre baldosas existentes abajo del nivel del piso.
7. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se
les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene
preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones
detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones,
comuníquese con Armstrong.
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Piso laminado antideslizante
comercial
SAFEGUARD, SAFEGUARD Spa
Espesor:
Ancho:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Coincidencia
de diseño:
Método para
juntas:
Tratamiento
para juntas:
Ajuste:
Adhesivos:

0.080 pulg. (2.0 mm)
6 pies 7 pulg. (2 m)
Comercial
Todos los niveles
Comercial con respaldo de vinilo
No; invierta las piezas (borde con la marca TM contra
borde con la marca TM)
Marcas de escotaduras
Soldadura con calor
Todos los métodos
SAFEGUARD — Dispersión completa S-599 o S-230;
Perimeter Plus S-599 y S-230;
SAFEGUARD Spa — Perimeter Plus solamente: S-599 y
S-230; S-580 sólo en área de moldura cóncava

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el
Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Se puede marcar las juntas con escotaduras ligeramente abiertas (1/64 pulg.
[0.4 mm]) para facilitar el trabajo de guiar la buriladora. El uso de una
boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reduce el
chamuscado y la apariencia brillosa de las juntas.
3. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
4. SAFEGUARD Spa se debe instalar usando el sistema Perimeter Plus.
SAFEGUARD Spa sólo se recomienda en ciertas áreas donde las personas
estarán caminando con pies descalzos mojados o con calzado de suela
blanda. SAFEGUARD Spa no se recomienda para áreas mayores de 150 pies
cuadrados ni alrededor de piscinas para natación.
5. Cuando se instala varios rollos en una sola área, se debe instalar el piso
laminado SAFEGUARD y SAFEGUARD Spa en orden secuencial. Consulte el
Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la
identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
6. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se
les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene
preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones
detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones,
comuníquese con Armstrong.

32

Capítulo II – Productos individuales

Baldosas comerciales que disipan la
electricidad estática (SDT)
Espesor:
Tamaño:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Adhesivo:

1/8 : 0. 125 pulg. ( 3.2 mm)
12 x 12 pulg. (30.5 x 30.5)
Comercial
Todos los niveles
Instalación SDT
S-202

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. Consulte “Sistema de instalación de baldosas que disipan la electricidad
estática”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la
instalación.
2. El sistema de instalación SDT requiere el uso de flejes de conexión a tierra de
cobre proporcionados con el adhesivo S-202.
3. Si se necesita la certificación eléctrica de una instalación, no realice
procedimientos de mantenimiento hasta después de haber terminado la
certificación.
4. Use sólo cera para baldosas que disipan la corriente estática Armstrong S-392
Static Dissipative Tile Polish en los pisos en SDT. En el Capítulo XIV se
proporcionan procedimientos de mantenimiento especiales para SDT.
5. No instale piso SDT en áreas expuestas a cantidades de agua excesivas o a
derrames frecuentes.
6. No lo instale sobre pisos de flexibles preexistentes.
7. Los números de patrón, sombra y lote deben coincidir.
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Peldaños de caucho,
contrapeldaños, baldosas de caucho
y listones de transición vinilo
Espesor:

Ancho:

Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:

Coincidencia
de diseño:

Ajuste:
Adhesivos:

PELDAÑOS DE ESCALERAS — 3/16 :0.130 pulg.. (3.3 mm)
(Nota: El espesor es el grueso de la base)
CONTRAPELDAÑOS — 1/8 : 0.125 pulg. (3.2 mm)
BALDOSAS DE CAUCHO — 1/8 : 0.125 pulg. (3.2 mm)
LISTONES DE TRANSICIÓN DE VINILO — Varios tamaños,
formas y espesores
PELDAÑOS DE ESCALERAS — 13 pulg. x 48 pulg.
(largos de 4 pies) y 72 pulg. (largos de 6 pies) (33.02 cm x
121.92 cm y 182.88 cm)
CONTRAPELDAÑOS — 7 x 48 pulg. (largos de 4 pies) y
72 pulg. (largos de 6 pies) (17.78 cmx 121.92 cm y 182.88 cm)
BALDOSAS DE CAUCHO — 18 1/8 x 18 1/8 pulg.
(46.04 cm x 46.04cm)
LISTONES DE TRANSICIÓN DE VINILO — Varios tamaños,
formas y espesores
Comercial
Todos los niveles
PELDAÑOS DE ESCALERAS y BALDOSAS DE CAUCHO —
Sistemas para instalación de peldaños y baldosas de caucho
CONTRAPELDAÑOS y LISTONES DE TRANSICIÓN DE
VINILO — WALL BASE y sistema de instalación
BALDOSAS DE CAUCHO: Patrón direccional—Sí.
Para obtener el mejor efecto visual general, instale las
BALDOSAS DE CAUCHO con las flechas de dirección en
la misma dirección
Métodos de corte con cuchillo a mano alzada, marcación de
diseños y marcación en línea recta
PELDAÑOS DE ESCALERAS—Adhesivo de contacto con
base de solvente
BALDOSAS DE CAUCHO—S-240 de alto rendimiento
Commercial Epoxy Adhesive
CONTRAPELDAÑOS—Adhesivo para base de pared S-725
LISTONES DE VINILO TRANSITION—Con base de solvente
Adhesivo de contacto

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. No lo instale sobre pisos de flexibles preexistentes.
2. Al usar adhesivo de contacto con base de solvente, siga las instrucciones
del fabricante para la instalación de peldaños de caucho y listones
Transition.
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Base de pared con color integrado
Vinilo y caucho
PRODUCTO
Vinilo

ESPESOR
0.080 pulg. (2.0 mm)

Vinilo

1/8 pulg. (3.2 mm)

Caucho

1/8 pulg. (3.2 mm)

Perfil:
Uso:
Instalación
Lugar:
Sistema:
Adhésif:

TAMAÑO
2 1/2pulg. x 4 pies
4 pulg. x 4 pies
4 pulg. x 160 pies
6 pulg. X 4 pies
2 1/2½ pulg. x 4 pies
2 1/2½ pulg. x 120 pies
4 pulg. x 4 pies
4 pulg. x 120 pies
Esquinas externas
cóncavas de 4 pulg.
6 pulg. X 4 pies
6 pulg. X 96 pies
2 ½ pulg. x 4 pies
4 pulg. x 4 pies
4 pulg. x 120 pies
Esquinas externas
cóncavas de 4 pulg.
6 pulg. X 4 pies

Base cóncava y recta; Esquinas exteriores
(unicamente cóncavos)
Comercial/Residencial
Todos los niveles
BASE de PARED, Contrapeldaños y LISTONES TRANSITION
S-725

Precauciones especiales y recomendaciones:
1. No se instale en paredes externas abajo del nivel del piso donde haya
humedad o álcali.
2. Las superficies de la pared deben estar estructuralmente en buen estado,
secas y lisas.
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