SEPRAC V
SEPRAC V C

SEPARADOR DE PISOS & OTROS

SEPRAC
SEPRAC NG
VISEPRAC

*Ayuda al instalador a nivelar el piso y
lo mantiene nivelado hasta que
pegue el adhesivo.

*Separacion de 1/16”, minima requerida
para pisos rectificados
Piso
Rectificado

Seprac NG

Seprac NG

pzas / Lado

Pzas / mt2

60 x 60 cms

3

17

80 x 80 cms

4

12
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SEPRAC NC
Separador nivelador con Cuña

https://youtu.be/g0EEQtl-hpY

Par te 1
Base
Para UN SOLO USO,
Reciclar despues de su uso

Par te 2
Cuña
Para MULTIPLES USOS,
Reciclar despues de su uso

Piso
Rectificado

Seprac NG

Seprac NG

pzas / Lado

Pzas / mt2

60 x 60 cms

3

17

80 x 80 cms

4

12

Par te 3
Herramienta de Ajuste
Para MULTIPLES USOS

INSTRUCCIONES DE NIVELACIÓN SEPRAC V C
•
Después de la colocación del recubrimiento sobre el adhesivo colocar la base en las orillas.
•
Colocar la segunda pieza de recubrimiento en el lado opuesto
de la base ya puesta.
•
Una vez ya colocada la base entre los recubrimientos aplicar
la cuña sobre la base.
•

Empujar la cuña contra la base hasta que toquen.

•
Utilizar la herramienta de ajuste para ajustar la cuña y la base
hasta que el recubrimiento se nivele.
•
Esperar el nivel de secado de acuerdo a las instrucciones del
adhesivo
•
Cuando ya haya secado el adhesivo ahora si hay que quitar
la cuña y la base expuesta sobre la superficie utilizando un martillo de
plastico
•
Utilizando el martillo de plastico hay que pegarle de las orillas
a la cuna para que no se dañe la pieza y se pueda reutilizar.

3

H

4

VISEPRAC
Separadores para vidrioblock

Bolsa con 25 Piezas

*Garantiza una separación adecuadada
entre vidrioblocks, en donde el mortero que
los pega, y los productos de anclaje que le dan
el soporte al panel de vidrioblock, se colocan
*El viseprac queda embebido en el mortero
*Se debe de utilizar en todas las intersecciones
del vidrioblock
*El calculo de uso es 1 viseprac por cada vidrioblock instalado

5

