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Instale las placas de piso flotante, incluyendo la base de 
piso (solado) dejando un espacio de 1” (25 mm) para la 
instalación de la moldura.  

Dibuje una línea en el piso flotante para determinar la posición 
de los hoyos. Usando una broca de ¼”, taladre hoyos en el 
piso con 2” de profundidad. Asegúrese de usar las mismas 
medidas de las clavijas, separando los hoyos a 11.5”. Con un 
lápiz, marque el piso flotante en cada lugar donde cada clavija 
va colocada (Va a necesitar esto para el paso 7). Las marcas 
en el piso flotante deberán estar aproximadamente 1” de 
los hoyos.

NOTA: Asegúrese de limpiar con una aspiradora los hoyos.
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Paso 1

Cada moldura viene con 1 ramillete de clavijas de plástico, 
que contiene 8 clavijas. Deslice el ramillete de clavijas hasta 
sacarlo de la moldura. Cuidadosamente corte o separe el 
ramillete de clavijas. Deslice una clavija en la ranura de la 
moldura y colóquela en el centro de la moldura. Inserte 
clavijas adicionales desde ambos extremos. Deje un 
espacio de 11.5” (29.2 cm) entre clavijas y 1.5” (38 mm) 
de separación con el extremo de la moldura.
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Paso 4

Alinee cuidadosamente las clavijas con los hoyos. Si fuera 
necesario haga ajustes en la posición de las clavijas en 
la moldura.
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Soluciones y herramientas para problemas que puedan surgir.



Vista Lateral de la Posición de la Mano

Aproximadamente 3/8” (9.5 mm)
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Moldura de Uso Múltiple 

Paso 7

Cuando termine de aplicar el adhesivo, comience desde el 
principio de la moldura y empuje las clavijas hasta adentro 
hasta que la moldura este fija. Una vez que la moldura esté 
colocada, use el martillo de hule para golpear suavemente 
sobre cada clavija. Use las marcas de lápiz como referencia 
del lugar donde estén colocadas las clavijas.
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Paso 6

Una vez que la moldura esta a una distancia de 3/8” (9.5 mm) 
del piso, inserte la punta de la pistola de pegamento debajo de 
uno de los bordes de la moldura. Aplique. Pegamento o 
cualquier adhesivo de poliuretano en todo ese lado.

NOTA: Asegúrese de aplicar el pegamento u adhesivo 
SOLAMENTE a un lado de la moldura y que todas las 
superficies que toque el adhesivo estén libres de 
polvo y residuos.
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Paso 5

Usando ambas manos, comience en un extremo y cuidadosamente 
empuje la moldura ¼“. Asegúrese que la clavija está derecha y 
que está presionando directamente sobre la clavija. La mejor 
posición es la clavija con los dedos índice y medio y empujar 
hacia abajo con los dedos pulgares. Avanzando de esta forma en 
toda la moldura, empuje las clavijas en el piso ¼“ cada vez. 
Debería tomar varios pases para empujar la moldura hasta abajo.
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NOTA: ¡No trate de empujar toda la moldura al mismo 
tiempo presionándola desde la parte superior! Esto podría 
doblar las clavijas.

Soluciones y herramientas para problemas que puedan surgir.

Empuje hacia abajo directamente 
sobre las clavijas en 

porciones de ¼”


