CLAVOS METÁLICOS ROM.PLOT
Ref. 4390-4391-4392-4395-4396
GUÍA DE COLOCACIÓN - ES

Ranurado - Aluminio bruto
Ref. 4390

Ranurado - Acero inoxidable
Ref. 4396

Ranurado - Aluminio incoloro
Ref. 4391

Ranurado - Latón
Ref. 4392

Liso - Aluminio bruto
Ref. 4395

Clavos metálicos para pegar de diversos tipos de metal para un acabado estético al colocar una banda de
alerta para personas invidentes o con discapacidad visual Ø25 mm. Altura: 5 mm. A título informativo, se
necesitan 150 clavos para 1 m x 0,40 m aproximadamente.
Requisitos previos:
Temperatura de trabajo > 10 °C Soporte
seco y limpio
Tipos de suelos aptos para el pegado de clavos podotáctiles:
Linóleo, suelo de goma, azulejo, hormigón encerado, madera barnizada (no se adhiere a madera encerada),
piedra natural o reconstituida, vidrio.

Etapas de colocación de clavos podotáctiles pegados:
1 - Colocación de las plantillas

Colocar las plantillas a una distancia de 35 a 50 cm de la cantonera del peldaño. Pegar un adhesivo de marcado
alrededor de las plantillas.
2 - Limpieza de la zona de pegado
Retirar las plantillas y limpiar la zona delimitada por el marcado con acetona u otro desengrasante potente.
Según el soporte, la acetona se aplicará con guata de celulosa (madera barnizada, linóleo, goma, azulejo, hormigón
encerado) o cinta abrasiva (suelo de piedra pulida).
Nota: al entrar en contacto con la acetona, el suelo tiende a cambiar de color, especialmente sobre linóleo y piedra.
Así pues, es importante delimitar bien la zona de pegado para que la diferencia de color sea clara. Una vez pegados
los clavos, esta diferencia casi no se notará. Utilizar guantes, ya que la acetona es muy abrasiva.
Atención: no caminar sobre la zona una vez que se haya limpiado.
3 - Aplicación de la cola
Se recomienda lijar ligeramente el soporte (de 1 a 2 s), pasar la aspiradora y, a continuación, sobre un suelo liso,
aplicar en el centro de las cavidades de la plantilla el equivalente a una pepita de manzana (25 mm3). Utilizar una
pistola para cartucho de 50 ml (ref. 4397) y una cola de metacrilato bicomponente (ref. 4397) ± 300 a 500 clavos
o una Cola MS Polímero High Tack ± 1000 clavos (ref. 93021).

4 - Colocación de los clavos
La cola se seca en 3 minutos y se endurece definitivamente al cabo de 10 minutos. Por lo tanto, es preferible
pegar los clavos entre dos personas. Si la persona está sola, debe proceder con grupos de 10 a 15 clavos (es decir,
aplicar de 10 a 15 dosis de cola y, a continuación, colocar los 10-15 clavos correspondientes). Las plantillas pueden
retirarse 15 minutos después de la colocación.
5 - Tiempo de colocación
Hay que prever 45 minutos entre dos personas para pegar dos bandas de alerta de 1400 mm cada una.
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