INSTALACIONES COMBINADAS

Combine dos pavimentos técnicos de distintas prestaciones,
con una misma estética y obtenga una instalación continua y perfecta.

Para poder disfrutar una global experiencia bajo sus pies
debemos mantener una correcta unión entre sus lamas
y obtendremos una instalación continua y perfecta.
CONTINUUM by FLINT + FLINT HI-FLOOR son dos pavimentos
técnicos de distintas prestaciones que mantienen la misma estética.
En cualquiera de sus espacios y según sus necesidades puede
combinar CONTINUUM by FLINT y FLINT HI-FLOOR y el resultado
de continuidad visual total del pavimento le sorprenderá.
Bien sea, en zonas con necesidades 100% Waterproof o con alto
grado de desgaste, como cocinas, baños, hoteles, comercios,
espacios públicos…, aplicaremos FLINT HI-FLOOR y en zonas
contiguas y espacios sin necesidades de protección frente al agua,
podemos utilizar CONTINUUM BY FLINT, siempre con la misma
estética y sin que las transiciones se aprecien.

Toda la información sobre la correcta unión entre lamas

INSTALACIONES COMBINADAS

Clipaje de las lamas CONTINUUM by FLINT y lamas FLINT HI-FLOOR en las zonas
de transición entre materiales.

1. Antes del Clipado
Antes de unir CONTINUUM, en la zona de
transición donde se juntan la primera fila
de lamas CONTINUUM by FLINT con la
primera fila de lamas FLINT HI-FLOOR,
es obligatorio encolar las lamas por
el lateral utilizando el adhesivo de
poliuretano Ref. 089004.000600, que
será suministrado y facturado en los
pedidos combinados FLINT HI-FLOOR
+ CONTINUUM by FLINT. En el resto de
instalación no deben encolarse las lamas,
es obligatorio solo en la primera fila de
transición entre ambos pavimentos.
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NOTA IMPORTANTE:
La cola de poliuretano aplicada a las
lamas de FLINT y CONTINUUM en la zona
de transición de ambos materiales debe
dejarse secar totalmente. Si rebosa algo
de cola por la juntas, ésta puede eliminarse
fácilmente con una rasqueta una vez haya
fraguado totalmente.
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UNDERLAY NIVELADOR Ref. 088005.20002
UNDERLAY PRIMARIO Ref. 088004.10002

2. Clipaje
Para conseguir un correcto clipaje se
debe posicionar a unos 20º a 30º de
inclinación y juntar el CONTINUUM by
FLINT a la lama FLINT HI-FLOOR.
Posteriormente hacer una ligera tensión
entre las lamas y bajar hasta conseguir
el clipaje deseado.

Es importante tener en cuenta que ambos
pavimentos son de diferente dureza.

20-30º

UNDERLAY NIVELADOR Ref. 088005.20002

Para conseguir el fácil clipado se
debe encajar perfectamente el macho
(Continuum) en la hembra (Flint) antes
de aplicarle tensión.
Encajar el macho dentro de la hembra
indebidamente puede dañar la lama de
CONTINUUM by FLINT al ser este un
material más blando que FLINT HI-FLOOR.

UNDERLAY PRIMARIO Ref. 088004.10002

UNDERLAY NIVELADOR Ref. 088005.20002
UNDERLAY PRIMARIO Ref. 088004.10002

3. Continuidad total
Para lograr una continuidad visual total de las dos superficies, recomendamos una disposición de las lamas en la que la unión
entre las mismas se ejecuta por el lado largo. De esta manera la fijación utilizando el clipaje entre lamas es inapreciable.

5,4 mm

7,5 mm

UNDERLAY NIVELADOR Ref. 088005.20002

2 mm

UNDERLAY PRIMARIO Ref. 088004.10002

2 mm

INSTALACIONES COMBINADAS

Los pavimentos FLINT HI-FLOOR Y CONTINUUM by FLINT permiten instalaciones combinadas, en las que las dos superficies se
unen para conseguir una continuidad visual total del pavimento.
En función de las necesidades del espacio podremos aplicar en una zona FLINT HI-FLOOR y en otra zona contigua a esta, CONTINUUM
by FLINT, consiguiendo que la transición entre los dos productos sea inapreciable.
FLINT HI-FLOOR es 100% Water-proof ofrece máxima estanqueidad al agua, lo que le permite instalación en zonas húmedas o que
requieran de limpieza intensa como baños, cocinas, zonas de wellness, gimnasios,…
Esta tipología de espacios suele contar con espacios contiguos donde no sea necesaria esa protección 100% frente al agua, como comedores, salas de estar, dormitorios, habitaciones auxiliares,…, espacios en los que CONTINUUM by FLINT ofrece la misma resistencia
superficial frente al desgate. Dos pavimentos técnicos de distintas prestaciones, con una misma estética, para una instalación continua y perfecta.
Es obligatorio utilizar el Underlay Primario
tanto en la zona a instalar FLINT HI-FLOOR
como en la zona CONTINUUM by FLINT.
Empiece la instalación por la zona donde
vaya a instalar FLINT HI-FLOOR, utilizando el
Underlay Nivelador Ref. 088005.20002 sobre
el Underlay Primario Ref. 088004.10002, que
le permitirá salvar la diferencia de espesor de
ambos pavimentos.

UNDERLAY NIVELADOR

UNDERLAY PRIMARIO

Posteriormente siga las instrucciones generales de instalación suministradas con el
producto.
Termine toda la zona de instalación FLINT
HI-FLOOR y a partir de las lamas finales
que definen la frontera entre las dos zonas,
empiece la instalación de CONTINUUM by
FLINT.
Las lamas de CONTINUUM by FLINT se
fijan a las lamas de FLINT HI-FLOOR con
facilidad al contar con el mismo sistema de
clipaje manual. Termine el resto de instalación de la zona CONTINUUM by FLINT
siguiendo las instrucciones generales suministradas con el producto.

UNDERLAY PRIMARIO

Unión con clipaje

Unión con junta de dilatación

Para lograr una continuidad visual total de las dos superficies,
recomendamos una disposición de las lamas en la que la unión
entre las mismas se ejecuta por el lado largo. De esta manera la
fijación utilizando el clipaje entre lamas será inapreciable.

Si por el contrario opta por una instalación donde la unión entre
lamas se ejecuta por el lado corto, se debe dejar una pequeña
junta de dilatación que cubriremos posteriormente con la junta de
transición FLINT, que al estar disponible en los mismos acabados
que el pavimento se integra visualmente.

10 mm de espacio entre lamas
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HI-FLOOR

CONTINUUM
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JUNTA DE TRANSICIÓN
5,4 mm

7,5 mm

UNDERLAY NIVELADOR
UNDERLAY PRIMARIO

5,4 mm

7,5 mm

2 mm
2 mm

UNDERLAY NIVELADOR
UNDERLAY PRIMARIO

2 mm
2 mm

Pueden consultar el manual completo que se entrega con los pedidos de instalaciones combinadas en nuestra sección de /descargas web.

