
GUIA DE INSTALACION
TAPETES DE CAUCHO
PISOS
MULTIPROPÓSITO
innovación en caucho

RUBTEC SPA

41-2392231
ventas@rubtec.cl
Los Naranjos 6750, 
San Pedro de la Paz, 
Concepción

Las Palmetas de Caucho Rubtec pueden ser instaladas sobre radier de hormigón, 
superficies de asfalto, pisos de madera, cerámica y en general sobre cualquier 
superficie dura que se encuentre lisa y nivelada.

No se recomienda su instalación sobre superficies de material
granular como arena, maicillo, base estabilizada, gravilla, etc.

INFORMACIÓN

La superficie y las palmetas de caucho deberán estar limpias y libres de polvo, aceites 
y presentarse completamente secas previo a la aplicación del adhesivo. La superficie 
debe poseer una pendiente mínima de 1,2% para permitir la evacuación de aguas 
lluvias. Las variaciones térmicas ambientales pueden alterar el tamaño de las palmetas 
de caucho, por lo tanto se debe efectuar una presentación en terreno de algunas de 
estas, así mismo se podrá revisar las condiciones geométricas del espacio, pues 
generalmente se presentan diferencias en los muros y los ángulos de 90°.

-   Cuchillo cartonero con hojas de repuesto
-   Escuadra metálica de 30 cm
-  Huincha de medir
-   Martillo carpintero
-  Regla metálica
-   Plumón de color de la palmeta de caucho
-   Espátula metálica

A.- PREVIO A LA INSTALACION

B.- HERRAMIENTAS

-  Las Palmetas de Caucho se pueden instalar con adhesivo de contacto elastomérico de baja 
viscosidad de buen comportamiento en exteriores.

-   Por el alto peso que poseen las Palmetas de Caucho, por metro cuadrado, se pueden instalar 
directamente sobre la super�cie y sin la necesidad de adhesivo cuando estas quedan 
con�nadas perimetralmente.

-  Las Palmetas de Caucho pueden instalarse siguiendo una trama trabada que puede ser a 
1/2, 1/3 y 1/4 de las dimensiones de la palmeta como también se pueden disponer siguiendo 
una trama de damero.

C.- ADHESION

- La instalación se debe iniciar tomando un muro como 
referencia y partir desde el punto más alejado del acceso al 
espacio.

- Las Palmetas de Caucho se deben instalar sin dejar 
separaciones entre ellas e incluso pueden quedar con cierta 
presión para lo cual se utilizará el martillo en caso de ser 
necesario.

- En el caso de utilizar adhesivo se debe aplicar en las 4 
esquinas y en el centro de la palmeta, como así mismo en la 
super�cie donde se va a instalar utilizando la espátula metálica 
distribuyendo el adhesivo de manera homogénea.

- Cuando el adhesivo se sienta seco al tacto es momento de 
colocar las palmetas.

- Se recomienda instalar todas las palmetas que van enteras y 
luego proceder a cortar con ayuda del cuchillo cartonero y la 
regla metálica aquellas que deben llevan cortes.

- Una vez instaladas las Palmetas, estas se pueden utilizar 
después de un período de 6 horas.

D.- INSTALACION
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