
DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Este documento lo encuentra en Internet:  www.coval.com.co - E-mail:  info@coval.com.co                                        
                                                                                                                         

    Guía de InstalaciónGuía de Instalación  
                     Para Alfombras                     Para Alfombras  



DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Este documento lo encuentra en Internet:  www.coval.com.co - E-mail:  info@coval.com.co                                        
                                                                                                                         

CONTENIDO 

•  Presentación      2 
 
 
•  Condiciones del piso                                                                 3 
       Placas nuevas de concreto 
 
 
•  Preparación del material                                                           4 
       Márgenes de corte 
             Sentido (peinado) de la fibra 
 
 
•  Pegado                                  5                                                      
             Pegado total 
             Aplicación del adhesivo 
 
 
•  Pegado perimetral chorreado    6 
 
 
•  Método de aplicación     7 
 
 
•  Precauciones      8 
 
 
•  Templado      9 
 Templador de rodilla 
 Templador mecánico 
 
 
•  Uniones       10 
 Sellado de uniones 
 
 
•  Remates       11 

Indice 



DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Este documento lo encuentra en Internet:  www.coval.com.co - E-mail:  info@coval.com.co                                        
                                                                                                                         

PRESENTACIÓN 

T apisol quiere presentarles la nueva GUÍA de ins-
talación para alfombras utilizando pegado total perime-
tral chorreado para cualquier tipo de alfombra o base. 
 
La GUÍA contiene todos los pasos necesarios para hacer 
una instalación adecuada y así garantizar un correcto 
desempeño del producto. 
 
La base secundaria no tejida, que a partir de ahora 
será una característica importante en algunas de nues-
tras Alfombras, facilita la manipulación del material;  los 
cortes y uniones son más fáciles de realizar y se adhiere 
mejor a la superficie donde se instala.  Además no raya 
las superficies, paredes y puertas. 
 
No olvide seguir paso a paso las recomendaciones de la 
GUÍA y así hacer una instalación fácil y rápida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               Rigoberto García H. 
                                               Asesor Técnico en Instalación 
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1.  CONDICIONES DEL PISO 

La superficie debe ser 
plana y firme.  Es indis-
pensable que el piso ya 
sea placa de cemento, 
madera, baldosa, cerámi-
ca u otro, esté libre de 
polvo, mugre, cera, gra-
sa, humedad y/o elemen-
tos sueltos flojos. 

2.   PLACAS NUEVAS DE CONCRETO 

Es absolutamente nece-
sario que las placas de 
concreto estén secas, de 
lo contrario el pegante no 
se adhiere.  El concreto 
debe tener una superficie 
dura, uniforme, sin des-
perfectos, ondulaciones, 
huecos y perfectamente 
limpia. 
Afine la placa, si es nece-
sario, quite las protube-
rancias que puedan afec-
tar la alfombra. 
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3.  PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

• Antes de cortar los rollos de Alfombra, verifique que las medidas del 
plano  de despiece correspondan con el sitio donde se va a instalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Deje siempre 2.5 centímetros por cada lado de la alfombra a lo ancho y 

a lo largo de cada uno de los lados, ya que lo necesitará para hacer los 
cortes, para los empates y los pegues en los bordes (Fig. 3 ) 

• En el momento de precortar 
el material o fraccionar el 
rollo de Alfombra, se reco-
mienda indicar con una fle-
cha el sentido de la fibra 
sobre la cara posterior de la 
alfombra.  

       (Fig. 4 ) 
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• La fibra en todas las Al-
fombras tiene un sentido o 
dirección sean cortadas o 
de bucle.  La instalación 
debe hacerse con todos los 
tramos del mismo tipo de 
Alfombra en igual sentido, 
a menos que se trate de 
alfombras de diferente ti-
po. (Fig. 5) 

4.  PEGADO 

Existen dos métodos para el pegado de la alfombra: 
 
A-  Pegado total.   
 
B-  Pegado perimetral chorreado. 
 
Recomendamos la primera, pero igualmente se puede instalar adecuada-
mente con pegado perimetral chorreado siempre y cuando se sigan las reco-
mendaciones mínimas que describimos a continuación. 

Aplicar uniformemente adhesivo para Al-
fombras con llana metálica ranurada, sobre 
toda la superficie que se va a alfombrar 
con un diente de 1/16 x 1/16 x 1/16. 

A-  Pegado Total 

Aplicación del adhesivo para 
alfombra con llana metálica 

ranurada. 
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Posteriormente se coloca la Alfombra y se pasa un rodillo con un peso 
aproximado de 35 Kg. Con este dispositivo (Fig. 7) la alfombra se adhiere 
bien a la superficie. 

 
Templado 

Con el otro lado se hace lo 
mismo 

B-  Pegado Perimetral chorreado  

Se realiza con pegante de contacto, para lo cual hemos desarrollado el si-
guiente método de aplicación: 
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1.  Acondicione la tira de Alfom-
bra sobre la superficie a cubrir. 

2.  Doble dos lados 
de la Alfombra hacia 
el centro del área 

3.  Aplique sobre el piso una 
franja de pegante no menor a 
10 cm. de ancho por todo el 
perímetro del área y al produc-
to.  

Fig. 9 

Fig. 10 
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 con el rodillo (esquinas, bordes, uniones), debe utilizar mazo de caucho. 
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4.  Realice un chorreado 
uniforme en forma de 
zig-zag sobre el resto del 
área Fig. 11 

5.  Desdoble la alfombra sobre la superficie asegurándose de que se impreg-
ne la base de la Alfombra con el pegante. 
 
6.  Doble nuevamente los dos lados de la Alfombra hacia el centro del área. 
Deje airear aproximadamente 15 minutos.  (Fig. 11)   

7.  Posteriormente se 
coloca la Alfombra y 
se pasa el rodillo con 
un peso aproximado 
de 35 Kg. (Fig.12) 

La Alfombra no se debe golpear con 
martillo metálico;  si se quiere de más 
presión  en las áreas que no se logra 

Precauciones  

•  El lugar donde se está ejecutando la instalación debe mantenerse bien 
ventilado. 

 
• No permita fumar ni encender el fuego. 
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3.  TEMPLADO 

CON TEMPLADOR 
DE RODILLA 

C 

A 

D 

B 

4 

2 

1 

3 

      Temple en el centro de A-B, y a continuación hacia los lados 

    Temple en el centro de C-D, y a continuación hacia los lados 

    Temple en el centro de D-B, y a continuación hacia los lados 

    Temple en el centro de C-A, y a continuación hacia los lados   

1 

2 

3 
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CON TEMPLADOR 
MECÁNICO 

A 

C D 

B 
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Templador mecánico de A hacia B 

Templador de rodilla hacia la pared A-B 

Templador mecánico de A hacia C 

Templador de rodilla hacia la pared A-C 

De A-B hacia C-D, con templador mecánico y de rodilla 

De C-A hacia D-B, con templador mecánico y de rodilla 
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Una vez aplicado el pegante o adhesivo se extiende la Alfombra sobre la su-
perficie a cubrir;  ésta debe ser templada o estirada con ayuda de un tem-
plador mecánico o de rodilla. 
 
Toda alfombra ya sea pegada 100% a la superficie o anclada por el períme-
tro, debe ser templada (ver gráfico de templado). 
 
 

 
 
 

Las uniones se deben hacer con uno de los siguientes métodos: 
 
• Pegado directo al piso 
• Cintas adhesivas al calor 
 
Todas las uniones tanto a lo largo como a lo ancho, se deben sellar. 
 
El sellado de la unión consiste en aplicar pegante en forma de hilo en la base 
primaria de los bordes de la Alfombra, a lo largo de los dos tramos que se 
van a unir, para prevenir desprendimientos de hilaza, como se observa (Fig. 
13). 

6.  UNIONES 
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7.  REMATES 

Los remates de la Alfombra contra las paredes deben seguir exactamente el 
contorno de éstas, sin dejar espacios o quedar montadas.  En caso de que se 
instale guardaescoba y/o zócalo de la misma Alfombra, este se debe rematar 
con un bocel o moldura en el orillo o en su defecto ribetear. (Fig. 14 y 15). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se debe instalar un guardaescoba que pise la alfombra. 
 
Todo remate de la Alfombra con otro tipo de piso o donde no haya continui-
dad de Alfombra, debe hacerse con un pirlán, (guarda borde o Edge Guard). 
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ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE TAPISOL S.A. 
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