Intrucciones para la Instalación del KleenWrap Micro-Perforado
La instalación del KleenWrap en un piso de OSB/Plywood es muy
simple y rápida, siempre y cuando sea puesto antes de que las paredes
exteriores o interiores sean construídas.
Cuanto más pronto sea puesto en el piso, mejor resultados tendrá
manteniendo los pisos protegidos desde un principio. KleenWrap es
micro-perforado para permitir la circulación del aire, de este modo
cualquier humedad atrapada debajo del material puede escapar. Si el
piso está mojado/empapado antes de la instalación, permita que el
OSB/plywood este seco antes de comenzar la instalación del mismo,
aunque esto siginifique que tenga que esperar para ponerlo en “cada
uno de los cuartos” después que la casa haya sido enmarcada/armada.
1) Si usted no está usando gasket o caulk entre la madera cerca de la
pared (bottom plate) y el piso en las paredes exteriores, deje
alrededor de 6 pulgadas desde el borde del piso y ponga una grapa
en la primera tira/franja de KleenWrap hacia el band board cada
18 a 24 pulgadas.
2) Si usted está usando gasket o caulk entre el bottom plate y el piso
en paredes exteriores, deje de 4 a 6 pulgadas de espacio para las
paredes exteriores y ponga una grapa al final del borde de afuera
de la primera tira/franja de KleenWrap hacia el piso cada 18 a 24
pulgadas.
3) Desenrrolle la segunda tira/franja de KleenWrap sobreponiendo el
borde de la primera tira/franja y alineándolo usando como marca
en las 4 pulgadas imprimidas en el material. Si usted quiere,
puede poner grapas cada 3 a 4 pies de distancia a través de ambas
capas para mantenerlo firme hasta que los bordes sean pegados y
asegurados al piso.

4) Inmediatamente pegue el borde sobrepuesto con las 2 pulgadas de
ancho de la Cinta KleenWrap . No restrase el proceso de pegar los
bordes. Si el material está mojado, sucio o cubierto con polvo de
serrín, entonces la cinta no se pegará como es debido, ni tampoco
el borde sobrepuesto de la cinta sellará. Asegúrese de que el
KleenWrap esté limpio y seco, y siempre verifique de que el
material sea estirado firmemente. Usted puede usar grapas de
acero inoxidable porque las mismas pueder ser dejadas por meses,
sin salirse. Para ver las fotografías mostrando como debe de
hacerse la instalación correctamente vaya el siguiente sitio por
internet: www.kleenwrap.com.
5) Continue desenrollando y asegurando las tiras/franjas, hasta que
todo el piso este protegido. Usted puede cortar 3 solapas (side
flaps) de aproximadamente 18” a 24” pulgadas de ancho antes de
la instalación del HVAC y ajustar para la instalación. Luego
ponga esa solapa hacia abajo para mantener el polvo y los
esconbros fuera el ducto. Los contratista de plomería/tubería
pueden hacer pequeños agujeros para pasar los tubos, evitando que
sus instrumentos agarren el material.
6) Construya las paredes encima del KleenWrap y déjelo allí hasta
que usted esté listo para pintar, o límpielo y déjelo, hasta que este
listo para instalar el piso con acabado, cualquiera sea su
preferencia. Para removerlo, use una navaja de utilidad (utility
knife) a lo largo del borde dentro de las padredes y remueva el
KleenWrap y cualquier grapa visible. Pase la aspiradora en el
subsuelo y a lo largo de la base del drywall. Los subsuelos estarán
más limpios que antes de haber usado el KleenWrap. Asegúrese
de dejarlo todo el tiempo possible. ¡Para obtener los mejores
resultados , removerlo es su último paso antes de pintar o terminar
la instalación del piso !

En concreto/cemento liso, la instalación es esencialmente igual con la
excepción de que la cinta se utilizará para asegurar los bordes
exteriores y los extremos del concreto. Consulte con el contratista de
concreto/hormigón para verificar cuándo usted puede cubrir la
superficie. Asegúrese de que el KleenWrap y la área del
concreto/cemento estén limpias y secas para así obtener los mejores
resultados de adherencia posible en los bordes traslapados
(sobrepuestos) y en los extremos. En concreto áspero, la adherencia de
la cinta sera imposible. Use la cinta KleenWrap para sellar los bordes
traslapados (sobrepuestos) de las tiras/franjas del KleenWrap. En caso
de que sea necesario usted puede usar pedazos de Madera o
cualquier tipo de material que usted considere adecuado, para
mantener/asegurar los bordes en su sitio.
ADVERTENCIA: Si el KleenWrap instalado tiene hielo o nieve
encima del mismo, tenga mucho cuidado porque puede ser muy
resbaladizo.
Proteja su inversión en este producto de protección del
subsuelo, evitando cualquier daño innecesario al producto
causado por arrastrar Madera y otros materials de construcción
sobre el piso/cubierta, especialmente clavos prominentes y/o
bordes filosos. Cualquier daño puede ser reparado fácilmente
con la cinta KleenWrap.
Fotografías de una instalación actual y los resultados meses después
de la instalación pueden ser observados entrando en siguiente sitio:
www.kleenwrap.com.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al siguiente
teléfono: 800-515-6406
Muchas Gracias
KLEENDECK, LLC 6631 Commerce Parkway Suite N
Dublin, Ohio 43017

