
Guía de Aplicación de la Alfombra Adhesiva
Esta guía es aplicable a las siguientes líneas de productos: alfombra adhesiva para tránsito pesado (HT) Skudo, alfombra adhesiva para tránsito liviano (LT), 

alfombra adhesiva para alto impacto (HI), alfombra adhesiva para protección de bordes y alfombra para encimeras.

IMPORTANTE - Lea antes de aplicar:
• La alfombra adhesiva Skudo NO debe aplicarse a: 
 - Hormigón
 - Piedra caliza
 - Pisos de madera dura sin acabado de fábrica

• SOLO PARA USO INTERIOR. Las alfombras adhesivas Skudo están 
destinadas solo a usos en interiores y no son adecuadas para áreas 
que estén expuestas a las inclemencias del tiempo y del viento. 
Si la exposición a los elementos es una preocupación, Skudo 
recomienda el sistema de alfombra comercial para tránsito pesado 
(HT). Consulte a su representante de Skudo para obtener más 
información.

• 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.

• Si se aplica a pisos de madera dura, solo use la alfombra 
adhesiva Skudo en madera dura sellada con una superficie 
de acabado de fábrica resistente (por ejemplo, óxido de 
aluminio). Si tiene alguna duda, póngase en contacto con 
Skudo para realizar pruebas de idoneidad.

• La alfombra adhesiva se puede aplicar a superficies verticales. 
Sin embargo, el espacio debe acondicionarse, ya que la 
humedad puede hacer que este sistema se desprenda del 
sustrato.

• Consulte siempre a su representante de Skudo para 
determinar qué producto Skudo es el más adecuado para su 
proyecto.

PASO 1
Despegue de 3 a 4 pies del papel adherente 
de la parte posterior de la alfombra. Doble 
esta sección y colóquela debajo del rollo de la 
alfombra adhesiva. 

PASO 2
Alinee el rollo para asegurar la aplicación del 
producto de forma recta.
Adhiera la cara pegajosa a la superficie y 
presione la alfombra con firmeza.

PASO 3
Cuando termine el primer rollo, comience 
la segunda fila, superponiendo la alfombra 
en 2 pulgadas. En alfombras adhesivas HT y 
también para una mayor durabilidad de las 
alfombras adhesivas LT y HI, aplique vinilo o 
cinta adhesiva para conductos a las juntas 
superpuestas.. 

PASO 4
Continúe instalando hasta que toda el área 
esté protegida. La alfombra adhesiva se 
puede levantar para inspeccionar o suavizar 
las arrugas y presionar nuevamente en su 
lugar.
Su superficie ya está protegida.
 

APLICACIÓN EN ESCALERAS
Empiece por la parte inferior y tire del 
papel adherente hacia arriba mientras 
sube el rollo por las escaleras. Presione la 
alfombra adhesiva contra todas las huellas 
y contrahuellas.
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Para obtener instrucciones detalladas 
paso a paso sobre la aplicación de Tack-
Mat y videos, visite nuestro sitio web.

USO EN SUPERFICIES VERTICALES
 Para usar en superficies verticales, 
simplemente retire el papel adherente y 
presione por completo la alfombra adhesiva 
en la superficie a proteger.
Tenga en cuenta que para la aplicación 
vertical, el espacio debe acondicionarse 
para evitar que la alfombra se separe 
prematuramente del sustrato

Sistemas de protección de superficies innovadores y especialmente diseñados. Esto es todo lo que hacemos.
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