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Herramientas y materiales

Las losetas pueden cortarse por las líneas de división (300 mm) 
y seguirán siendo compatibles para ensamblarse con otra 
loseta o borde.

Borde hembra

Borde macho

80 mm

Preparación

Las losetas Solid Fatigue-Step se pueden colocar encima de subsuelos dañados o agrietados. Para un mejor resultado, 
es recomendable instalar las losetas encima de una superficie nivelada y limpia. Siga las instrucciones que presentamos a 
continuación para conseguir un revestimiento de suelo duradero, limpio y flexible.

Limpieza
Barra la superficie existente para eliminar cualquier 
resto de polvo o suciedad.

Revisión de la superficie
Es recomendable aplicar un mortero autonivelante 
en aquellas zonas del subsuelo que presenten 
desniveles. Si no se lleva a cabo esta preparación 
previa, las losetas podrían desencajarse. (Cuanto 
más lisa sea la superficie del subsuelo, más 
niveladas y resistentes quedarán las losetas Solid 
Fatigue-Step).

Temperatura 
Las losetas Solid Fatigue-Step deberían colocarse 
en áreas cuya temperatura ambiente oscile entre 
16 y 24 °C. (Deje que las losetas se aclimaten 

durante al menos 24 o 48 horas antes de 

instalarlas).

Humedad
La humedad relativa de la sala debería mantenerse 
siempre por debajo del 60 % (rango ideal: 
30 %-60 %).

Losetas Solid Fatigue-Step

• Martillo o maza de nailon
• Tiza
• Tabla para cortar
• Cinta métrica
• Cúter de seguridad multiusos

Materiales

• Losetas Solid Fatigue-Step
• Bordes hembra Solid Fatigue-Step
• Bordes macho Solid Fatigue-Step

El extremo del borde

Ranura

Los bordes son hembra o macho. Ambas versiones vienen 
con una cantonera que puede recortarse en caso de que sea 
necesario.

Si necesita cortar el borde, hágalo por la 
ranura donde la pieza empieza a descender 
(tal como se muestra en la imagen de la 
izquierda, por la línea de puntos).
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Ejemplo 1

2 x losetas Solid Fatigue-Step (1 x corte)
3 x bordes hembra (2 x cortes)
3 x bordes macho (2 x cortes)

Ejemplo 2

4 x losetas Solid Fatigue-Step
4 x bordes hembra (2 x cortes)
4 x bordes macho (2 x cortes)
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Ejemplos de composición
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