instrucciones de instalación flexbamboo
(suelos en rollo con dorso en látex)
antes de instalar

instalación

mantenimiento limpieza

• Para aclimatar el producto, colocar las cajas
en el suelo de la habitación donde se instalará
unas 48 horas antes de instalar a una
temperatura media de 18-21°C (40-65%
de humedad). Después de abrir el paquete de
papel de aluminio o caja, las lamas tienen que
instalarse inmediatamente.
• Ponga atención a que el suelo deberá tener
una temperatura mínima de 18°C.
Superficie: debe ser estable, porosa, libre de
suciedad, polvo, grasa o solventes, seca y sin
rajas.
• Una excesiva humedad puede dañar el suelo.
El máximo nivel de humedad permitido para
el sub suelo es: hormigón 1,8%, aglomerado
7-9%, anhídrido 0,3%.

• El suelo debe ser completamente pegado a la
superficie inferior. Consulta la lista con colas
recomendadas. Atención: No aplique más de
250-350gr/m2!
• El bambú y la madera son productos
naturales que se ven afectados por la
humedad del aire. El exceso de humedad del
aire provoca una dilatación del material,
mientras que la baja la humedad del aire se
traduce en una contracción del material.
Es importante que se mantengan juntas de
dilatación entre las paredes, marcos de
puertas, tuberías, etc! Esta distancia debe ser
aproximadamente de unos 5-10mm.
• Cortar el rollo a la longitud necesaria y poner
en su lugar dejando 5-10mm de espacio
respecto a la pared. Para cortar entre las tiras
se puede utilizar un cúter afilado.
• Doble hacia atrás la mitad del rollo y aplique
la cola en la parte visible del subsuelo.
Aplique la cola en el subsuelo de acuerdo con
las instrucciones del fabricante. Ponga la
primera mitad del rollo en su lugar y siga el
mismo procedimiento para la segunda mitad
del rollo. Presione bien para obtener una
buena adhesión.
• Continúe con este procedimiento hasta que
la última fila. Medir el ancho del último rollo y
cortar la medida necesaria. Use una tijera
adaptada o una caladora para cortar las tiras
de bambú en el sentido transversal.

La limpieza y mantenimiento de un suelo
natural alarga su vida útil.
• La arena y el polvo tienen el mismo efecto en
la superficie del suelo que el papel de lija.
Por esta razón, le recomendamos utilizar un
cepillo suave, un aspirador o removedor de
polvo especial para limpiar la arena y el
polvo del suelo. En la entrada, prevea una
alfombra de buena calidad, así podrá evitar la
suciedad de los pies.
• El producto de mantenimiento/limpieza debe
ser compatible con el acabado elegido. En
caso de material pre-acabado (SAICOS®):
• Limpieza frecuente en seco: limpieza con
		
aspiradora. Limpieza frecuente
		
húmeda: mezclar SAICOS® WAX Care
		
con agua y pasar una mopa 		
		
ligeramente humedecida con esta
		
mezcla sobre el suelo.
• Limpieza ocasional para sacar manchas:
		
Dependiendo del desgaste del suelo,
		
aplique una pequeña cantidad de
		
SAICOS® WAX CARE en el suelo seco
		
y limpio y frote con un paño o pulidor
		
de piso.
• Consulte www.saicos.de de para conocer el
		
programa de mantenimiento 		
		
completo: www.saicos.de/category/
		
produkte/pflegeprodukte/		
		
pflegeprodukte-ecoline

importante
• ¡El bambú es un producto natural! Lo que
implica que pueden haber variaciones de
tonos o de beta en el mismo lote.
• Antes de la instalación, aconsejamos se
controlen las lamas detectando posibles
defectos. No aceptamos reclamaciones sobre
defectos visibles una vez el producto
instalado.
• El suelo debe ser instalado en último lugar en
la obra con el fin de evitar posibles daños.
Cuidado con las colas que se utilizan para
pegar el material al suelo que pueden dañar
el acabado del producto.
• Con el fin de proteger el suelo durante años,
aconsejamos se ponga protectores de fieltro
debajo de los muebles como sillas, mesas…
• En caso de que una tira de bambú esté
dañada, puede ser fácilmente reemplazada
(por esta razón, es recomendable tener
siempre un poco de material de repuesto
disponible). Utilice un cuchillo afilado para
cortar la tira del suelo (asegúrese de extraer
el látex también). Limpie el sub suelo y pegue
las tiras en su lugar.

condiciones óptimas
• Temperatura: aprox. 18-21°C;
Humedad relativa: 40-65%.
• A lo largo del año, la humedad puede ser muy
baja por la calefacción o el aire
acondicionado. Para mantener la humedad
relativa a un nivel correcto, deben instalarse
humidificadores en los radiadores o si se
trata de de aire acondicionado se deberán
instalar humidificadores eléctricos.
Aconsejamos que las habitaciones estén bien
ventiladas. Cuando las variaciones de
temperatura o de humedad son
importantes, el material se puede contraer o
expandir. Por este motivo, le recomendamos
chequear la humedad ambiental
utilizando un higrómetro.

suelo radiante / refrescante
Este suelo no puede ser instalado sobre suelo
radiante / refrescante.

acabado
• El rollo Flexbamboo MOSO® debe ser
barnizado, aceitado o encerado.
Para aceitados: el bambú tiene una
estructura de superficie muy densa, por
esa razón se recomienda aplicar el aceite
muy ligeramente y dejar que seque.
• Remover los residuos de cola o de otros
materiales de la superficie una vez
instalado el bamboo flex. Limpiar el suelo
utilizando una mopa o un aspirador. Después
pase un paño ligeramente húmedo.
• Aplicar el acabado elegido siguiendo las
instrucciones del proveedor.
• En el caso de material pre-acabado: el rollo
de Flexbamboo MOSO esta acabado con un
aceite UV (SAICOS®). Se recomienda realizar
un mantenimiento inicial con SAICOS® WAX
CARE para el suelo recién instalado. En el
caso de que el material haya sido instalado en
una zona de “alto tránsito”, se recomienda
aplicar una capa adicional de aceite SAICOS®
HARDWAX PREMIUM.

información adicional
Aunque pongamos todos los cuidados para
garantizar que nuestras instrucciones de
instalación sean las más adecuadas, a veces
circunstancias ajenas (ubicación, solera o
procedimientos de instalación) pueden incidir
sobre la calidad final de la instalación. Por este
motivo le aconsejamos que en caso de duda se
ponga en contacto con su distribuidor.
Estas instrucciones están sujetas a posibles
cambios. Para obtener la última versión, ir a
www.moso.eu
Copyright® Ningún contenido de este texto podrá ser
reproducido sin el previo consentimiento por escrito de
Moso Internacional BV.

201807

