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INSTRUCTIVO DE  INSTALACIÓN  
PALMETA DE GOMA 
 
HERRAMIENTAS A UTILIZAR   MATERIALES A UTILIZAR 
- Llana metálica     - Palmetas de goma (can�dad según m2) 
- Espátula     - Adhesivo epóxico an�desgaste  
- Huincha de medir    (galón 22,68kg / 12- 14 mt2) 
- Cuchillo cartonero 
- Guantes 
- Mazo de goma 
- Aspiradora industrial 
- Tizador 
- Escuadra 
- Brocha 
 
INDICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACION 
Antes de instalar las palmetas debe contar con un radier libre de 
imperfecciones o desniveles, si detecta alguna de estas debe ser reparada 
mínimo 24 horas antes de comenzar la instalación. 
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INSTRUCIONES DE INSTALACION 
 
PASO Nº1: Limpiar 
Limpiar la superficie donde se extenderá el producto con una aspiradora, en caso de no contar con esta, se debe realizar un barrido 
exhaus�vo. Secar el agua que pudiese estar depositada en el piso. 

 
 
PASO Nº2: Trazar.  
Trazar con el �zador y la escuadra la superficie a cubrir, para esto debe trazar de manera longitudinal y otro transversal (en forma de L) una 
línea en el borde del espacio u�lizando la escuadra para asegurar que todo el trazado son líneas rectas y ángulos de 90°.  
Cuando se llega al borde y la palmeta no coincide se deberá cortar, por eso es importante realizar el trazado con sus subdivisiones (medida 
palmeta 50x50cm), porque es en este paso cuando se debe planificar donde quedarán los cortes para que se noten lo menos posible. 
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PASO Nº3: Pegar palmetas. 
Verter adhesivo en la superficie que alcance para 2 ó 3 palmetas y también por el reveso de las palmetas, luego instale la palmeta haciendo 
coincidir el borde de esta con la línea trazada y golpeé suavemente con un mazo de goma para ayudar a la adherencia, repe�r este paso en 
el resto de la superficie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda instalar siguiendo la forma de L, para comenzar los    
tramos más largos y así se va acortando el área  de trabajo, como 
 siguiendo la forma de un abanico. 

 
 
 

Finalmente en los bordes donde habrá que cortar para que calce con el espacio, 
lo que debe hacer es medir y traspasar a la palmeta por el lado inferior y 
después cortar con cuchillo cartonero. 

   
 

NOTA 
Es muy importante hacer calzar muy 
bien la palmeta en su lugar antes de 
pegar al suelo, ya que su adhesión es 
muy rápida y costará corregir cualquier 
descalce, el adhesivo es de secado 
rápido. 
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