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Perfil de escalera, esquina interior para
suelos Livyn encolados

Perfil de acabado para escaleras y peldaños

Especificaciones del producto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido: 1 perfil pre-perforado
Dimensiones: 200 x 2,5 x 2,5 cm
Código de pedido: QSVSTPINGLUE, pedido por
unidad
Perfil muy delgado para su uso con suelos
Livyn encolados.
Para su uso en escaleras y peldaños.
Aluminio de calidad resistente al desgaste con tono
plateado.
Instalación con tornillos y tapones (no incluidos).
La forma del perfil aumenta la comodidad de la instalación: camufla las líneas de corte en
caso de que no sean 100% rectas

Quick-Step® is a quality product distributed by UNILIN bvba division flooring ,
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Instalación
-

Utilice este perfil en cada esquina interior de las escaleras.

-

Asegúrese de que la escalera esté limpia y nivelada, y no tenga
polvo.

-

Sierre el perfil con la longitud correcta.

-

El perfil de escalera de Quick-Step® tiene orificios pre-perforados
y avellanados. Marque los orificios de perforación en el suelo
lateral y el subsuelo con un bolígrafo.

-

Utilice tornillos con un diámetro de 5 mm.

-

Instalación en subsuelos minerales: los perfiles básicos de
aluminio deben atornillarse firmemente a la superficie.

-

Instalación en subsuelos de madera: evalúe la necesidad de
usar tapones (en función del tipo de madera) o también puede
atornillarlo directamente en el subsuelo de madera.

-

Aplique la cola Quickstep One4All sobre el perfil básico y iguálela
con cuidado. Al igual que en la parte superior del perfil, iguálela
una vez con cuidado.

-

A continuación, coloque las planchas Livyn.

SUGERENCIA:
-

Con la herramienta Livyn de Quick-Step® y el cuchillo Livyn,
puede cortar con precisión la plancha Livyn para que se ajuste a
las esquinas interiores de la escalera.
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