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Guía de aplicación - Skudo Tack-Mat
Esta guía es aplicable a los siguientes productos: Skudo Heavy Traffic (HT) Tack-Mat, Light Traffic (LT) Tack-Mat, High Impact (HI) Tack-Mat, Edge Protect Tack-Mat, y Counter Mat 

IMPORTANTE - Antes de aplicar:
•	 Skudo Tack-Mat no debería ser aplicado a:

 - Hormigón pulido
 - Hormigón que no ha sido completamente curado
 - Caliza
 - Madera dura sin acabado de fábrica
              - Superficies exteriores
•	 SOlO PARA USO INTERIOR. La alfombra adhesiva Skudo está destinada 

sólo a usos en interiores y no es adecuada para áreas que quedarán 
expuestas a las inclemencias del tiempo y del viento. Para superficies 
exteriores, Skudo recomienda el sistema comercial (HT). Consulte con su 
representante de Skudo para obtener más detalles.

•	 Todos los adhesivos pueden llegar a levantar los revestimientos 
acabados o la pintura según la condición y la edad de la 
superficie.	Realice una pequeña prueba en una zona poco 
relevante para juzgar la idoneidad para su uso.

• Utilize sólo Skudo Tack-Mat en madera dura sellada con una 
superficie resistente al desgaste (por ejemplo: óxido de aluminio). 
Si está en duda, póngase en contacto con Skudo para la prueba 
de idoneidad.

• Si se aplica verticalmente, el espacio debe estar condicionado. La 
humedad puede hacer que este sistema se libere del sustrato.

•	 Siempre consulte con su representante de Skudo para determinar 
qué producto de Skudo es la más adecuada para su proyecto.  

PASO 1
Encuentre la unión entre el papel adherente y 
la película de plástico transparente en la parte 
posterior de la alfombra 

Despegue de 3 a 4 pies del papel adherente. 
Doble esta sección y colóquela debajo del rollo 
de la alfombra adhesiva.

PASO 2
Asegúrese de que el lado derecho de la alfombra 
adhesiva quede de cara al interior de la zona 
que cubrirá.  

Adhiera la cara pegajosa a la superficie y 
presione la alfombra con firmeza.

PASO 3
Asegúrese de que el lado derecho de la 
alfombra adhesiva quede de cara al interior 
de la zona que cubrirá.  

Esta parte tiene la lámina de plástico en 
la parte posterior, más allá del borde de 
la alfombra. Este lado va por debajo de la 
siguiente sección o paso de aplicación.

PASO 4
Una vez que se completa una fila, despegue entre 
4 y 5 pies del papel adherente, y alinee el borde 
del papel con el borde de la primera fila. 

Mantenga la alfombra bien estirada y superponga 
las alfombras por 1 pulgada. Alise la alfombra 
sobre la superficie.  

La alfombra adhesiva se pegará a la superficie de 
la otra alfombra. 

PASO 5
Repita el proceso hasta cubrir toda la superficie.  

La alfombra adhesiva Skudo se puede levantar 
para ver su estado o volver a acomodar, según 
sea necesario, en cualquier momento.

Su superficie ya está protegida.

ESCAlERAS
Comience desde la parte inferior y tire del 
papel adherente hacia arriba mientras 
desenrolla el rollo por las escaleras. Asegúrese 
de presionar la alfombra adhesiva contra 
todas las huellas y contrahuellas.
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Para obtener instrucciones y videos 
detallados paso a paso de la 
aplicación Tack-Mat, visite nuestro sitio 
web.


