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Calce 12 VT-VE

Calce 8 VT-VE

Calce 6-7 VT-VE

Informacion Tecnica — Medidas
VersaEdge
El VersaEdghe Nariz de Escalon combina estilo y funcion para mejorar la belleza de la escalera or 
escalon. Pare uso en pisos con un grosor en general de asta 19 mm (0.75”).

Material de Superficie: Laminado de Aluminio oxido para uso de alta resistencia.

Material del Centro: PVC

VersaEdge Nariz de Escalon

Calce VT-VE
Para ser usado con Versaedge para pisos para instalacion con enjuage. 

Material:  MDF/HDF Estandar

Instalacion de 
Superposicion

Instalacion de 
Enjuague

Instalacion de Lock-Down 
Use donde lo flotante del piso no se requiere, como con pisos de paso pisado o pegado/clavado. Esto puede ser usado en 
donde la expansion y la contraccion de los pisos flotantes valla a ocurrir, en el lado opuesto del piso plano.

El lado de la lengua de el tablon DEBE estar mirando al Versaedge y los tablones del piso deben de estar pegados al 
sub-suelo.

Piso con un espesor total de 6-7
  mm

Piso con un espesor total de 12
  mm

Piso con un espesor total de 8
  mm

Del Ras de Escalon

Subsuelo

Piso con un espesor total de

Adhesivo de
pegamento PUR

Adhesivo depegamento PUR
(Añadir un poco más de 
pegamento para hacer que el 
VersaEdge incluso con baja)

Piso con un espesor total de 4
  mm

2-3
  mm

Del Ras de 
Escalon

Subsuelo

Adhesivo de
pegamento 
PUR

Instalacion de Lock-Down 
Use donde lo flotante del piso no se requiere, como con 
pisos de paso pisado o pegado/clavado. Esto puede ser 
usado en donde la expansion y la contraccion de los pisos 
flotantes valla a ocurrir, en el lado opuesto del piso plano.

Madera Ingienerada/Laminada
Vinyl/LVT

Cinta adhesiva
(Eliminar respaldo)

Piso
(hasta 3/4”)

Del Ras de Escalon

Subsuelo

Adhesivo de
pegamento PUR

Madera Ingienerada/Laminada
Cinta Adhesiva

NO REMOVER EL PAQUETE 

1" de Piesa del Piso 
Clavada y Pegada

0.375”

Instalacion Flotante 

Vinyl/LVT

Adhesivo de
pegamento PUR

1" de Piesa del Piso 
Clavada y Pegada

Adhesivo de
pegamento PUR

0.375”

Adhesivo de
pegamento PUR

1

Cinta Adhesiva

Subsuelo

Adhesivo de
pegamento PUR

Adhesivo de
pegamento PUR

Del Ras de Escalon

Subsuelo PUR Adhesive

Adhesivo de
pegamento PUR

Del Ras de Escalon

Subsuelo

Adhesivo de
pegamento PUR

Adhesivo de
pegamento PUR

Del Ras de Escalon

Cinta Adhesiva

PisoCinta AdhesivaVT-VE Shim-6-7

Piso

PisoCinta AdhesivaVT-VE Shim-8

Piso

PisoCinta AdhesivaVT-VE Shim-12

Installationadvice.com soluciones y heramientas que puedan surjir



Parte de abajo de la moldura 
generosamente cubierta 
con adhesivo.

Elevador de 
Escalon

Subsuelo

Piso

Elevador de 
Escalon

PisoCinta adhesive

Subsuelo

Paso 5

Para traffico lijero, esperar almenos 1 hora antes de pisar el 
piso. Para traffico pesado, esperar de 24 a 48 horas.   

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y 
cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. 
Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje 
completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion 
final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. 
tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

Elevador de 
Escalon

Parte inferior de
VersaEdge

Adhesivo de
pegamento

PUR

Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de Adhesivo De Construccion 
Poliuretano Premio a lo largo de todo el rincon de adentro. 
Asegurarse de Superposicionar la cinta con el adhesivo.

Adhesivo de
pegamento PUR

Pistola para
calafatear

Cinta adhesive

Paso 1

Install the riser flush to the stair. Glue down flooring planks 
(for more details see manufacturers recommendations). 
Then, clean flooring and molding as directed below:

Paso 2

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de 
adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l
ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, 
gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva. 
 

Cinta adhesive*

VersaEdge superficie
rugosa con papel de 
lija o lijado Esponja

*El propósito de la cinta de doble cara es asegurar la 
moldura firmemente en su lugar hasta que la construc-

ción de poliuretano premium adhesivo totalmente curas.

Papel de liberación

VersaEdge Nariz de Escalon

Instalacion de Lock-Down Piso con un espesor total de hasta 19 mm (0.75 ")

2
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Raspar la superficie que
entra en contacto con

pegamento

              pintor de
 cinta de

    proteger a los 
demás de suelos

Pisos

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES
Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio 
para lograr una union de fuerza requirida.
1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies
    de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena),
    enponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar 
    el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro  
    de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente 
    como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

La instalación en pisos con un espesor total de hasta 19 mm (0.75 ")



Piso

Cinta adhesiva
con la liberación del
papel aún aplicado

Paso 5

Para traffico lijero, esperar almenos 1 hora antes de pisar el 
piso. Para traffico pesado, esperar de 24 a 48 horas.   

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Paso 4

Elevador de 
Escalon

Parte inferior de
VersaEdge

Adhesivo de
pegamento
PUR

Paso 3

Adhesivo de
pegamento PUR

Pistola para
calafatea

Un liberación del papel
Adjunta. NO REMOVER 
EL PAQUETE

Paso 1

Paso 2

VersaEdge superficie
rugosa con papel de 
lija o lijado Esponja 

NO QUITAR
Papel de liberación

VersaEdge Nariz de Escalon

Elevador de 
Escalon

Subsuelo

0.375”1 "Pedazo de
Pisos Nailed

Y pegado abajo

Piso

Adhesivo de
pegamento PUR

SubsueloAdhesivo de
pegamento PUR

Instalacion Flotante Piso con un espesor total de hasta 19 mm (0.75 ")

3

Instale el ras elevador al escalon. Cortar una tira de 1 "de su 
piso. Taladro, avellanado, tornillo y pegarlo al ras del escalón.
Instalar el suelo de 0.375 "de la 1 pegado abajo" tira. NO
HAGA pegar suelos hacia abajo. Limpie el piso y la moldura 
como se dirije abajo:

Despues, aplique una gota generosa de Adhesivo De 
Construccion Poliuretano Premio a lo largo de todo el 
rincon de adentro. Asegúrese de que no solapa la cinta 
con el adhesivo PUR.

Cinta adhesive*

* No quite el cierre PAPEL DE LA CINTA. Si se retira, el 
VersaEdge se pegue al suelo y evitar que se flotante.

Girar VersaEdge después de seguir la preparación de limpieza 
anterior. No retire el papel protector de la cinta adhesiva.

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y 
cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. 
Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje 
completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion 
final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. 
tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

Parte de abajo de la moldura 
generosamente cubierta 
con adhesivo.
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Raspar la superficie que
entra en contacto con

pegamento

              pintor de
 cinta de

    proteger a los 
demás de suelos

Pisos

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES
Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio 
para lograr una union de fuerza requirida.
1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies
    de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena),
    enponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar 
    el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro  
    de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente 
    como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.



Elevador de 
Escalon

PisoUtilice VersaEdge hasta la posición de suelo.
Moldeo debe tocar suelo!

Piso

4

Subuelo

Elevador de 
Escalon

Subsuelo

Paso 5

La cinta talves no adhiera suficientemente al escolon aspero 
o a la superficie del sub suelo. Permita almenos 24 horas 
para que el adhesivo de construcción forme unidad. 
Deberia siempre empesar del principio de las escaleras y 
trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras 
instaladas hasta curarse. 

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y 
cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. 
Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje 
completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion 
final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. 
tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.Elevador de 

Escalon
Parte inferior de
VersaEdge

Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de Adhesivo De 
Construccion Poliuretano Premio a lo largo de todo el rincon 
de adentro. Asegurarse de Superposicionar 
la cinta con el adhesivo.

Parte de abajo de la moldura 
generosamente cubierta 
con adhesivo.

Adhesivo de
pegamento PUR

Pistola para
calafatea

Cinta adhesive

Paso 1

Paso 2

Cinta adhesive*

VersaEdge superficie
rugosa con papel de 
lija o lijado Esponja

*El propósito de la cinta de doble cara es asegurar la 
moldura firmemente en su lugar hasta que la construc-

ción de poliuretano premium adhesivo totalmente curas.

Papel de liberación

VersaEdge Nariz de Escalon

Adhesivo de
pegamento
PUR

 Cinta adhesive

Tabla de piso se deben
pegar abajo

Adhesivo de
pegamento PUR

Instalación de pisos LVT 2mm

Instalacion de Enjuague Lock-Down Piso con un espesor total de 2
  mm

Raspar la superficie que
entra en contacto con

pegamento

              pintor de
 cinta de

    proteger a los 
demás de suelos

LVT

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES
Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio 
para lograr una union de fuerza requirida.
1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies
    de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena),
    enponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar 
    el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro  
    de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente 
    como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

Subsuelo

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de 
adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l
ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, 
gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva. 

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge para 
determinar por dónde empezar su suelo. VersaEdge debe 
caber cómodamente junto a tablón. Retire VersaEdge y 
pegar la tabla de piso hacia abajo. Limpie el piso y la 
moldura como se dirije abajo:

Installationadvice.com soluciones y heramientas que puedan surjir



Elevador de 
Escalon Subsuelo

Piso

Paso 5

La cinta talves no adhiera suficientemente al escolon aspero 
o a la superficie del sub suelo. Permita almenos 24 horas 
para que el adhesivo de construcción forme unidad. 
Deberia siempre empesar del principio de las escaleras y 
trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras 
instaladas hasta curarse. 

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Elevador de 
Escalon

Parte inferior de
VersaEdge

Adhesivo de
pegamento PUR

Pistola para
calafatea

Cinta adhesive

Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge para 
determinar por dónde empezar su suelo. VersaEdge debe 
caber cómodamente junto a tablón. Retire VersaEdge y 
pegar la tabla de piso hacia abajo. Limpie el piso y la 
moldura como se dirije abajo:

Paso 2

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de 
adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l
ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, 
gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva.  

Cinta adhesive*

VersaEdge superficie
rugosa con papel de 
lija o lijado Esponja

* El propósito de la cinta de doble cara es asegurar la 
moldura firmemente en su lugar hasta que el adhesivo 

PUR cura totalmente.

Papel de liberación

VersaEdge Nariz de Escalon

Utilice VersaEdge hasta la posición de suelo.
Moldeo debe tocar suelo!

Tabla de piso se deben
pegar abajo

Elevador de 
Escalon

Subsuelo

PisoCinta adhesive

Adhesivo de
pegamento PUR

(Añadir un poco
más PUR adhesivo
para hacer que el

VersaEdge
incluso con

el suelo)

Adhesivo de
pegamento
PUR
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Instalación de pisos LVT 3mm

Instalacion de Enjuague Lock-Down Piso con un espesor total de 3
  mm

Raspar la superficie que
entra en contacto con

pegamento

              pintor de
 cinta de

    proteger a los 
demás de suelos

LVT

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES
Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio 
para lograr una union de fuerza requirida.
1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies
    de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena),
    enponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar 
    el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro  
    de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente 
    como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

Subsuelo

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y 
cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. 
Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje 
completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion 
final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. 
tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de Adhesivo De 
Construccion Poliuretano Premio a lo largo de todo el rincon 
de adentro. Asegurarse de Superposicionar la cinta con el 
adhesivo. Revelar borde del tablón puede 
mostrar cuando se instala VersaEdge. 
A compensar, aplique un poco más 
adhesivo a la pieza moldeada.

Parte de abajo de la moldura 
generosamente cubierta 
con adhesivo.
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Elevador de 
Escalon Subsuelo

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Elevador de 
Escalon

Parte inferior
de VersaEdge

Adhesivo de
pegamento PUR

Pistola para
calafatea

Cinta adhesive

Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge para 
determinar por dónde empezar su suelo. VersaEdge debe 
caber cómodamente junto a tablón. Retire VersaEdge y 
pegar la tabla de piso hacia abajo. Limpie el piso y la 
moldura como se dirije abajo:

Paso 2

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de 
adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l
ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, 
gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva.  

Cinta adhesive*

VersaEdge superficie
rugosa con papel de 
lija o lijado Esponja

* El propósito de la cinta de doble cara es asegurar la 
moldura firmemente en su lugar hasta que el adhesivo 

PUR cura totalmente.

Papel de liberación

VersaEdge Nariz de Escalon

Utilice VersaEdge hasta la posición de suelo.
Moldeo debe descansar en el tablón 

de la lengua!

Tabla de piso se deben
pegar abajo
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4mm LVT Piso

El tablón 
de la lengua

Elevador de 
Escalon

Subsuelo

PisoCinta adhesive

Adhesivo de
pegamento
PUR

Adhesivo de
pegamento
PUR

Instalación de pisos LVT 4mm

Instalacion de Enjuague Lock-Down Piso con un espesor total de 4
  mm

Raspar la superficie que
entra en contacto con

pegamento

              pintor de
 cinta de

    proteger a los 
demás de suelos

LVT

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES
Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio 
para lograr una union de fuerza requirida.
1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies
    de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena),
    enponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar 
    el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro  
    de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente 
    como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

Subsuelo

Paso 5

La cinta talves no adhiera suficientemente al escolon aspero 
o a la superficie del sub suelo. Permita almenos 24 horas 
para que el adhesivo de construcción forme unidad. 
Deberia siempre empesar del principio de las escaleras y 
trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras 
instaladas hasta curarse. 

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y 
cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. 
Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje 
completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion 
final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. 
tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de Adhesivo De 
Construccion Poliuretano Premio a lo largo de todo el rincon 
de adentro. Asegurarse de Superposicionar la cinta con el 
adhesivo. Revelar borde del tablón puede 
mostrar cuando se instala VersaEdge. 
A compensar, aplique un poco más 
adhesivo a la pieza moldeada.

Parte de abajo de la moldura 
generosamente cubierta 
con adhesivo.
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Elevador de 
Escalon

Utilice VersaEdge hasta la posición de suelo.
Moldeo debe descansar en el tablón 

de la lengua!

SubsueloCalce y pisos de
tablones se deben

pegar abajo

6 or 7mm LVT

El tablón 
de la lengua

VT-VE-Shim-6-7 
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Elevador de 
Escalon

Parte inferior
de VersaEdge

Adhesivo de
pegamento PUR

Pistola para
calafatea

Cinta adhesive

VersaEdge Nariz de Escalon

Cinta adhesive*

VersaEdge superficie
rugosa con papel de 
lija o lijado Esponja

* El propósito de la cinta de doble cara es asegurar la 
moldura firmemente en su lugar hasta que el adhesivo 

PUR cura totalmente.

Papel de liberación

Instalación de pisos LVT 6-7mm

Instalacion de Enjuague Lock-Down Piso con un espesor total de 6-7
  mm

Adhesivo de
pegamento
PUR

Elevador de 
Escalon

Subsuelo

6-7mm PisoCinta adhesive

Adhesivo de
pegamento
PUR

Paso 5

La cinta talves no adhiera suficientemente al escolon aspero 
o a la superficie del sub suelo. Permita almenos 24 horas 
para que el adhesivo de construcción forme unidad. 
Deberia siempre empesar del principio de las escaleras y 
trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras 
instaladas hasta curarse. 

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y 
cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. 
Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje 
completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion 
final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. 
tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge y la calce 
de determinar dónde empezar su suelo. lado de la lengüeta de 
suelos tablón deberá enfrentar VersaEdge por lo VersaEdge 
puede caber cómodamente en Lengua. Retire VersaEdge y la 
cola de la tabla de suelo y la calce abajo. Limpie el piso y la 
moldura como se dirije abajo:

Paso 2

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de 
adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l
ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, 
gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva. 

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES
Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio 
para lograr una union de fuerza requirida.
1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies
    de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena),
    enponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar 
    el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro 
    de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente 
    como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

Raspar la superficie que
entra en contacto con

pegamento

              pintor de
 cinta de

    proteger a los 
demás de suelos

Pisos

Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de Adhesivo De 
Construccion Poliuretano Premio a lo largo de todo el rincon 
de adentro. Asegurarse de Superposicionar la cinta con el 
adhesivo. Revelar borde del tablón puede 
mostrar cuando se instala VersaEdge. 
A compensar, aplique un poco más 
adhesivo a la pieza moldeada.

Parte de abajo de la moldura 
generosamente cubierta 
con adhesivo.
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Elevador de 
Escalon

Utilice VersaEdge hasta la posición de suelo.
Moldeo debe descansar en el tablón 

de la lengua!

SubsueloCalce y pisos de
tablones se deben

pegar abajo

8mm LVT

El tablón 
de la lengua

VT-VE-Shim-8 
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PUR Adhesive

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Elevador de 
Escalon

Parte inferior
de VersaEdge

Paso 3

Next, apply a generous bead of a Premium Polyurethane 

Construction Adhesive along the entire inside corner. 
Be sure to overlap the tape with the adhesive. Reveal 
edge of plank may show when VersaEdge is installed. To 
compensate, apply a little more adhesive to the molding.Adhesivo de

pegamento PUR

Pistola para
calafatea

Cinta adhesive

Paso 2

VersaEdge Nariz de Escalon

Cinta adhesive*

VersaEdge superficie
rugosa con papel de 
lija o lijado Esponja

* El propósito de la cinta de doble cara es asegurar la 
moldura firmemente en su lugar hasta que el adhesivo 

PUR cura totalmente.

Papel de liberación

Elevador de 
Escalon

Subsuelo

8mm Piso  Cinta adhesive

Adhesivo de
pegamento
PUR

Instalación de pisos LVT 8mm

Instalacion de Enjuague Lock-Down Piso con un espesor total de 8
  mm

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de 
adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l
ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, 
gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva. 

Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge y la calce 
de determinar dónde empezar su suelo. lado de la lengüeta de 
suelos tablón deberá enfrentar VersaEdge por lo VersaEdge 
puede caber cómodamente en Lengua. Retire VersaEdge y la 
cola de la tabla de suelo y la calce abajo. Limpie el piso y la 
moldura como se dirije abajo:

Paso 5

La cinta talves no adhiera suficientemente al escolon aspero 
o a la superficie del sub suelo. Permita almenos 24 horas 
para que el adhesivo de construcción forme unidad. 
Deberia siempre empesar del principio de las escaleras y 
trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras 
instaladas hasta curarse. 

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y 
cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. 
Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje 
completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion 
final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. 
tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES
Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio 
para lograr una union de fuerza requirida.
1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies
    de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena),
    enponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar 
    el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro 
    de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente 
    como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

Raspar la superficie que
entra en contacto con

pegamento

              pintor de
 cinta de

    proteger a los 
demás de suelos

Pisos

Parte de abajo de la moldura 
generosamente cubierta 
con adhesivo.

Installationadvice.com soluciones y heramientas que puedan surjir



Elevador de 
Escalon

Utilice VersaEdge hasta la posición de suelo.
Moldeo debe descansar en el tablón 

de la lengua!

SubsueloCalce y pisos de
tablones se deben

pegar abajo

12mm LVT

El tablón 
de la lengua

VT-VE-Shim-12 
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Adhesivo de
pegamento
PUR

Elevador de 
Escalon

Parte inferior
de VersaEdge

Adhesivo de
pegamento PUR

Pistola para
calafatea

Cinta adhesive

VersaEdge Nariz de Escalon

Cinta adhesive*

VersaEdge superficie
rugosa con papel de 
lija o lijado Esponja

* El propósito de la cinta de doble cara es asegurar la 
moldura firmemente en su lugar hasta que el adhesivo 

PUR cura totalmente.

Papel de liberación

Elevador de 
Escalon

Subsuelo

12mm PisoCinta adhesive

Adhesivo de
pegamento
PUR

Instalación de pisos LVT 12mm

Instalacion de Enjuague Lock-Down Piso con un espesor total de 12
  mm

Paso 5

La cinta talves no adhiera suficientemente al escolon aspero 
o a la superficie del sub suelo. Permita almenos 24 horas 
para que el adhesivo de construcción forme unidad. 
Deberia siempre empesar del principio de las escaleras y 
trabajar asi abajo para evitar contacto con las molduras 
instaladas hasta curarse. 

NOTA: Cura completa toma 48-72 horas.

Paso 4

Toque el fondo de la moldura con el Elevador de Escolon y 
cuidadosamente rode el Nariz de Escolon en su lugar. 
Hacer cualquier ajuste final antes de que empuje 
completamente la moldura en posicion. Una vez en la posicion 
final, comprima firme con las manos y asi en toda la moldura. 
tomara de 2 a 3 pasadas para quedar firme en lugar.

Paso 3

Despues, aplique una gota generosa de Adhesivo De 
Construccion Poliuretano Premio a lo largo de todo el rincon 
de adentro. Asegurarse de Superposicionar la cinta con el 
adhesivo. Revelar borde del tablón puede 
mostrar cuando se instala VersaEdge. 
A compensar, aplique un poco más 
adhesivo a la pieza moldeada.

Paso 1

Instale el ras elevador al escalon. Utilice VersaEdge y la calce 
de determinar dónde empezar su suelo. lado de la lengüeta de 
suelos tablón deberá enfrentar VersaEdge por lo VersaEdge 
puede caber cómodamente en Lengua. Retire VersaEdge y la 
cola de la tabla de suelo y la calce abajo. Limpie el piso y la 
moldura como se dirije abajo:

Paso 2

Gire el Versaedge del otro lado y aspere la superficie de 
adentro del versaedge para incrementar unidad por medio de l
ija de papel 60, esponja lijadora o un cepillo de metal. Despues, 
gentilmente pele el papel libre de toda la cinta adhesiva. 

LIMPIESA PARA LAS DOS SUPERFICIES
Preparar el piso y la moldura como se indica es mandatorio 
para lograr una union de fuerza requirida.
1. Usar una toalla humeda(solo agua) para limpiar ambas superficies
    de particulas sueltas o capas en la superficie.
2. Aspera las superficies con la lija de papel(100-150 arena),
    enponja lijadora o cepillo de metal. Para pisos, solo asperar 
    el area el area que sera cubierta(1.25" a 1.5").
3. Desengrase ambas superficies para remover cualquier rastro 
    de aceite, grasa, polvo y huellas digitales usando un solvente 
    como metilo etilo acetona(MEK) acetona o alcohol isopropilico.
4. Dejar que ambas superficies sequen a fondo antes de aplicar adhesivo.

Raspar la superficie que
entra en contacto con

pegamento

              pintor de
 cinta de

    proteger a los 
demás de suelos

Pisos

Parte de abajo de la moldura 
generosamente cubierta 
con adhesivo.

Installationadvice.com soluciones y heramientas que puedan surjir


