INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Inspeccionar el producto de bambú para el envío correcto, grado y para cualquier
defecto visible anterior a la instalación. Nuestra garantía no cubre los productos de
bambú con defectos visibles que se instalan.
Antes de la instalación de la planta de bambú

Es la responsabilidad del dueño/instalador para asegurarse de que el suelo y
suelo sub han se mantenido su aclimatación suficientemente. Contenido de
humedad no debe variar más de un 3% entre el suelo y subsuelo en el
momento de la instalación.
Después de recibir su pedido, fabricación de gala recomienda almacenar el bambú
en el suelo en el área de la instalación, con cuadros de abierto, para un mínimo de
72 horas antes de la instalación para permitir suelos para adaptarse a la
temperatura y la humedad.
· Ya bambú es un variaciones de color visible de producto natural puede
ocurrir. Se recomienda abrir todos los cartones de suelos antes de
comenzar la instalación para buscar la sombra y, a continuación,
mezclar cartones para lograr una variación natural en todo el piso
completo.
· Desde madera se expande con cualquier aumento del contenido de
humedad, recomendamos dejando por lo menos 1/2 "espacio de
expansión entre el suelo y todas las paredes y objetos verticales (tales
como tubos y gabinetes).
· Diferencia de humedad entre el piso y las vigas no deberá ser superior al
3%
· Determinar el método de instalación que mejor se adapte a su
aplicación: plantas de fabricación de gala pueden ser Floated (no
asegurado para el substrato), Glued o Nailed.
Pegar desplegable método de gala fabricación para T & G (recomendado):
Este método de instalación es utilizada cuando la instalación a través de hormigón
que está a nivel del mar o por encima de grado. Fabricación de gala no recomienda
encolado por debajo de grado. Fabricación de gala recomienda encarecidamente
utilizar Advance de Plus de MS de Taylor, así como Taylor 2071 tarima adhesivos, o
Adhesive(see web site for product that fits your installation method) de tarima de

madera mejor del Bostik http://www.bostik-us.com/markets/flooring/hardwoodflooring/products/default.html
Herramientas recomendadas:

· Adhesivo de suelos: Taylor adhesivo
· Medida de cinta
· inglete Sierra (chop-Sierra)
· Tapping bloque (pieza recortada de suelos)
· Lápiz
· Plana barra o extracción
· Plaza de carpintero
· Martillo
· Wood o separadores de plásticos (1/2 pulgadas)
· Línea de tiza
· Adhesivo paleta según lo recomendado por el fabricante adhesivo
· Cinta azul de baja-adhesiva de 3 M
Pegue hacia abajo sobre la losa de hormigón:

· Concreto debe ser completamente curados y por lo menos 60 días de
edad.
· Contenido de humedad - All concretos deben probarse de humedad.
Cloruro de calcio se recomienda la prueba. Presión de vapor no debe
exceder 3 libras por 1000 pies cuadrados
· Fabricación de gala recomienda que un sellador de Taylor se utiliza antes
para aplicación de pegamento.
· Preparación-concreto debe estar limpia, seca, estructuralmente sonido,
adecuadamente curado y libre de suciedad, petróleo, pintura, adhesivo
antiguo, cera, selladores y agentes de curación. El concreto debe ser
plano con una tolerancia de 3/16 "en un radio de 10'. Manchas huecos,
estallidos de manchas y balbuceos están relacionados con la falta de
uniformidad en el subsuelo.
Pegue Down sobre madera de Sub-floor:

· Wood debe estar nivelada y bien protegidos
· Limpio y seco
· Nivel de arena y suave antes de la instalación
· Libre de contaminantes que pueden interferir con el enlace
· Clavos o tornillos cada 12 "en el centro a lo largo de jácenas para evitar
chirriar. (Las uñas ¾ "Plywood CDX a separación, no los suelos).

Las siguientes definiciones le ayudará a decidir qué método es mejor para usted.
Wet Lay (método) En el método de "húmedas legos" no parpadean el adhesivo;
comenzar a sentar las tarimas de madera inmediatamente después de la película el
adhesivo. Mientras utiliza el húmedo sentar el método, no pueden trabajar por
encima de los suelos que acaba de instalar. Trabajan en pequeñas secciones es útil
para este método como le permitirá llegar a través del adhesivo para instalar las
tarimas de madera sin poner ningún peso sobre ella.
Parpadea (método) El "parpadea" ** método es cuando el adhesivo se permite a
flash para la cantidad recomendada de tiempo antes de instalar las tarimas de
madera. Al utilizar este método, se aconseja que la paleta fuera más grandes
secciones de la sala para que pasa la mayor parte de su tiempo sentando adhesivo
de madera en lugar de parpadeante.
Procedimiento de instalación:
1. Lay en seco (no pegue) un par de filas antes de iniciar la instalación para
confirmar su plan de diseño.
2. Establecer la primera fila de suelos con ranura de cara a la pared, filas de
inicio deben garantizarse por ciego clavar y pegar. Comenzar la
instalación junto a un muro exterior. Se trata de la mejor referencia para
el establecimiento de una escalera trabajando línea.
3. Conectar el lado corto de la viga segundo junto con el lado apareamiento
del tablón de primera.
4. Cortar la última viga y completar la fila. Utilizar el tablón restante para
iniciar la segunda fila.
5. Asegúrese de compensar las combinaciones de final de filas consecutivas
por un mínimo de seis pulgadas para mejor apariencia.
6. Continuar con la segunda fila conectando los bordes cortos de las planchas
en primer lugar con los bordes de largo.
7. La última fila puede requerir rip cortar las planchas a tamaño.
8. Como con las otras filas, conecte los bordes cortos primero y utilizar una
barra de extracción para aprovechar las aristas largas juntos.
9. Siempre compruebe sus líneas de trabajo para asegurarse de que la
palabra todavía está alineada.
10. Uso, aprovechamiento de bloque que encajan en planchas, pero tenga
cuidado de no dejar que el piso instalado pasemos el adhesivo húmedo
mientras se encuentre trabajo.

11. Apriete de lado y poner fin a las articulaciones y prevenir arrastrándose
por proteger el suelo junto con cinta de pintores.
12. Suelo de planchas en perímetro de la sala puede requerir peso sobre
ellos hasta curas adhesivos suficiente para mantenerlos abajo.
13. Muro de instalación de inicio junto a un afuera. Se trata de la mejor
referencia para el establecimiento de una escalera trabajando línea.
14. Siempre permitir ½ "a ¾" espacio para la expansión del perímetro de la
habitación.
15. Utilice los alcoholes minerales y un paño húmedo para eliminar
inmediatamente cualquier adhesivo húmedo en suelos de superficie como
usted vaya.
Mantenimiento
Fabricación de gala recomienda al vacío o el uso de la palabra sobre una base
regular, o como sea necesario para eliminar la suciedad, la arena o la arena de
barrido. Sumérjase en derrames inmediatamente, utilizando una toalla seca o seco
mop. Nunca húmedo-mop un piso de madera dura. Proteger el piso de mover
muebles mediante "pies" o tapas protectoras. Recoger objetos pesados; no se
deslice de muebles o dispositivos a través de la palabra. Mantener animales las
uñas que se recortan para evitar exceso de rascarse. Evite respaldo de caucho,
vinilo o alfombras no ventiladas. Límite de luz solar directa en suelo mediante el
uso de cortinas y persianas en áreas que están expuestas a rayos altos UV.
Mantener la humedad entre el 40% -60%. Para quitar el disco duro de limpiar
sustancias tales como la goma de mascar, utilice Goof-Off o Goo Gone. No deben
utilizarse la cera de piso y aceite.
Always allow ½" to ¾" space for expansion around the perimeter of the room.

