Técnica de trabajo

Terminaciones perfectas
con cinta corrida

Técnica de trabajo

Juego VoglFriestape

Con soluciones superiores para frisos
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Ventajas

Friso de cielorraso en tiempo récord
Existen diversas posibilidades para confeccionar un friso en los cielorrasos de paneles perforados de yeso. En general se vinculan con planificación previa intensiva y elevado volumen de trabajo en obra. Desde ya
existe una solución eficiente, limpia y segura: el juego VoglFriestape.
Con el mismo se pueden obtener zonas de frisos de manera rápida
y económica, de ese modo se ahorran tiempo y malos humores. El
juego VoglFriestape, apto para obra, contiene todos los accesorios
necesarios para la elaboración de un friso del ancho que se prefiera.
Unos pocos pasos de trabajo sencillos llevan a una conclusión limpia.

Ventajas del sistema de juego VoglFriestape:
El proceso único le ofrece ventajas decisivas para la elaboración
de sus zonas de frisos
■■

Proceso más rápido, seguro y limpio

■■

Sin formación de polvillo ni suciedad

■■

Absorción sonora activa, también con la zona del friso

■■

Si se desea, se pueden volver a abrir los orificios

■■

Sin derrames de masilla de alisar, no se marcan orificios

Técnica de trabajo

El juego VoglFriestape contiene
el material necesario, las herramientas requerida y un manual
de montaje detallado para lograr
la excelencia en seguridad de
proceso y resultados.

174

La herramienta correcta, en el
momento correcto, en el lugar
correcto.
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Juego VoglFriestape

Nota: En los sustratos de cartón de determinados tipos de placas de yeso (impermeabilizadas, impregnadas, con grafito, con recubrimiento previo color blanco, etc.) se deberá verificar la adecuación para
obra del juego VoglFriestape. Debido al escaso poder absorbente de estos sustratos de cartón, podrían ocasionarse marcados de orificios o formación de ampollas en nuestro sistema VoglFriestape.

Revisar la zona del cartón, lijar las
juntas de paneles y los orificios
detornillos. Importante: Si no
se tiene cuidado, se pueden
remarcar orificios. Desembalar la
cinta unas 24 h antes del proceso
(quitar la bolsa plástica)
para que el papel especial se
pueda aclimatar.
Frotar la zona del friso con una
esponja humedecida para evitar
que vuele el polvillo de lijado.

Condiciones generales de obra/instrucciones del fabricante:
■■
■■
■■
■■

Mojar el rodillo de piel de cordero
con el adhesivo fluido y pasar
hacia abajo por la rejilla para
escurrido.

■■
■■
■■

Adhesivo fluido Vogl =
mezcla lista para aplicar

■■
■■

El adhesivo fluido siempre se deberá ** almacenar a
salvo de heladas **.
Desembalar la cinta unas 24 h antes del proceso (quitar la
bolsa plástica) para que el papel especial se pueda aclimatar.
Antes de aplicar el adhesivo fluido se la deberá revolver.
La temperatura de proceso deberá ser, como mínimo, de
+10 °C y la temperatura de la obra no podrá ser inferior a +5 °C.
Evitar el calentamiento o enfriamiento súbitos de los locales.
Humedad relativa del aire: 50 - 70 %
Los contrapisos de cemento, asfalto o fluidos se deberán secar
por completo para excluir la posibilidad de humedad residual.
La cinta solamente se deberá colocar junta contra junta.
El adhesivo fluido solo se utiliza sin diluir.

Aplicar adhesivo fluido con rodillo en la
zona del friso, a continuación colocar
la cinta (los intradoses de los orificios
deben de quedar totalmente cubiertos)
y pasar por encima el rodillo de piel
de cordero apretando. Después del
secado, abrir los orificios semiabiertos
y cerrarlos con masilla de alisar.
Se pueden combinar diversas
anchuras de cintas según conveniencia, pero solo se puede
trabajar en la modalidad junta
contra junta. Las cintas jamás
se deben de solapar entre sí.
Volver a mojar el rodillo de piel
de cordero con el adhesivo fluido
y pasar hacia abajo por la rejilla
para escurrido.

Tratamiento superficial por parte del pintor (según condiciones
generales para trabajos de pintura, DIN 18363):
■■

Adhesivo fluido Vogl =
mezcla lista para aplicar

■■
■■

Volver a pasar adhesivo fluido en
la zona del friso, siempre trabajar
«mojado sobre mojado».

■■
■■

Tiempo de secado del sistema:
mín. 12 h

■■

Los recubrimientos se deben aplicar solo con rodillo; está prohibida la
aplicación por pulverizado o proyección.
Antes del recubrimiento con pintura, se deberá aplicar una mano de
imprimación según instrucciones de fábrica.
Es imperioso respetar los tiempos de secado dispuestos por
los fabricantes de la imprimación y del recubrimiento final.
Los recubrimientos alcalinos no se adecuan para los paneles de yeso.
Se debe respetar la aplicación en capas en 3 pasos (imprimación y
2 capas de pintura) incluso los tiempos de secado.
Las fichas de datos del fabricante del sistema de imprimación y
recubrimientos de acabado serán vinculantes.
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Si es necesario, igualar levemente la estructura del adhesivo en
la cara vista de la cinta – ¡no lijar!

Después del secado, los orificios
cubiertos con cinta siempre se
pueden volver a abrir con cúter.

Volumen de suministro del juego VoglFriestape:
Adhesivo fluido Vogl, cinta Vogl, varilla para revolver, rejilla para
escurrido, rodillo de piel de cordero, rejilla de lijado, papel de lija
fino, esponja. El juego VoglFriestapeestá disponible en diversos
anchos de cinta (20 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm).

Nota: El juego VoglFriestape solo se recomienda para tamaños de orificios de un máximo de 20 mm.
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Texto licitatorio

Juego VoglFriestape
N.º art.

Denominación de art.

Cinta Dimensiones Metros lineales

90005324

Juego VoglFriestape 20 mm Ancho de cinta 20 mm

2 rollos de cinta 20 mm = 200 ml

90005325

Juego VoglFriestape 50 mm Ancho de cinta 50 mm

3 rollos de cinta 50 mm = 150 ml

90005326

Juego VoglFriestape 75 mm Ancho de cinta 75 mm

2 rollos de cinta 75 mm = 100 ml

90005327

Juego VoglFriestape 100 mm Ancho de cinta 100 mm

1 rollo de cinta 100 mm = 50 ml

90005328

Juego VoglFriestape 150 mm Ancho de cinta 150 mm

1 rollo de cinta 150 mm = 50 ml

Suplemento de conformación de frisos VoglFriestape
Suplemento para conformación de frisos con VoglFriestape en el sistema de juego VoglFriestape, utilizar según instrucciones del fabricante.
Anchura de friso:____________ mm

Técnica de trabajo

La ilustración muestra el art. 90005325
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