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MAK FLOOR
Cómo aplicarlo sin preocupaciones

Mak Floor es una película para aplicaciones en el suelo caracterizada por su inconfundible asperidad y su con-
siderable consistencia matérica. De hecho, gracias a sus 550 micras de grosor, es la película Floor Graphics 
más gruesa. Por esta razón, para proceder a la aplicación de Mak Floor, es oportuno tomar las siguientes pre-
cauciones:

ASEGURARSE DE QUE LA SUPERFICIE SUBYACENTE ESTÉ TOTALMENTE SECA Y SEA 
COMPATIBLE CON LA INSTALACIÓN DE UNA PELÍCULA ADHESIVA. Asegurarse, además, 
de que el material esté aclimatado (este factor contribuye al funcionamiento correcto del pega-
mento y a la elasticidad del material);

LIMPIAR PREVIAMENTE LA SUPERFICIE SUBYACENTE EN PROFUNDIDAD, con la ayuda de 
aire comprimido, si fuera necesario. Elementos como polvo, arena, residuos, compuestos apola-
res o de base silicónica pueden interferir con la acción del pegamento, tanto en el corto como 
en el largo plazo;

DEJAR ACTUAR EL PEGAMENTO DURANTE AL MENOS 4 HORAS antes de tocar la película. 
El pegamento de Mak Floor necesita de tiempo para alcanzar y mantener su estado de persi-
stencia. La adhesión inicial, aun siendo excelente, garantiza la resistencia al roce provocado por 
personas y objetos poco pesados, pero no al de los vehículos.

PRECALENTAR LA SUPERFICIE subyacente utilizando una pistola de aire caliente Y, A CONTINUA-
CIÓN, APLICAR LA PELÍCULA CON LA AYUDA DE UN RODILLO DE GOMA, calentándola de la 
misma manera. El aire caliente contribuye a que el material sea mucho más dúctil y fácil de trabajar, 
mientras que la acción del rodillo permite que la película siga mejor las asperidades de la superficie 
subyacente (asfalto, cemento, etc.). El empleo de la pistola de aire caliente se recomienda sobre todo 
para aplicaciones de exteriores y para los aparcamientos, incluso en interiores.
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