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UTILICE UN PANEL PARA ALISAR
1.   Limpié y sequé bien el piso para que los tapetes con respaldo de adhesivo PIG tengan mejores 

propiedades antideslizantes y el mejor desempeño.

2.   Presione y pegue el extremo de inicio del tapete al piso.  

3.   Coloqué la herramienta de instalación plana sobre el piso (con el logo hacia arriba) y alisé la 
longitud restante, presionando el tapete en su lugar mientras pasa. Para recorridos largos, haga 
que otra persona desenrolle el tapete y lo mantenga levantado por encima del piso mientras usted 
alisa el tapete. (fig. A)

4.   Para eliminar las burbujas de aire o las arrugas, levante el tapete según sea necesario y repita el 
paso 3. Las bolsas de aire más pequeñas se pueden eliminar dejando el tapete en su lugar y después 
alisando con la herramienta de instalación en un ángulo de 45 °. (fig. B)

 
USAR COMO GUÍA PARA CORTAR
Antes de hacer cualquier corte, utilicé la herramienta de instalación para asegurarse de que el tapete 
con respaldo adhesivo PIG esté derecho. En pisos con azulejo, utilicé los orificios o las líneas como 
alineamiento. En pisos que no tengan azulejo, utilice las guías de borde recto para cortar fácilmente a 
90 ° y crear esquinas cuadradas.

Cortes finales 
Deslice la Herramienta de Instalación por debajo del extremo sin fijar del tapete con respaldo adhesivo 
y corte a lo largo de la guía de corte central. Presione el extremo del tapete para colocarlo en su lugar, 
usando las manos o la herramienta.

Cortes para pared 
Al terminar un recorrido del tapete con respaldo adhesivo contra una pared, portal u objeto fijo, corte 
a lo largo de la guía de corte para pared y presione el extremo del tapete en su lugar con las manos o 
la herramienta. (fig. C) (Asegúrese de colocar el lado de la Guía de corte para pared de la herramienta 
lo más cerca posible a la pared.)

Cortes de esquina 
Para áreas con tráfico intenso, corte las esquinas del tapete a lo largo de las guías de corte de 
esquinas, para crear ángulos de 45 ° que reduzcan la probabilidad de que se levanten. (fig. D) 
CONSEJO: Utilicé los sobrantes de la primera esquina que cortó como plantilla para alinear el corte 
opuesto. 
¡Una manera más segura de cortar! Nuestra Herramienta de Instalación y la guía de corte están 
diseñadas para usarse con el  Cuchillo de seguradad de Corte de Seguridad para los tapetes 
con respaldo de adhesivo PIG (GRP010, en las imágenes de la derecha).  Los bordes protectores 
de la cuchilla le ayudan a realizar cortes más rápidos y seguros. Disponible en newpig.com.
 
VIDEO INSTRUCTIVO
En nuestro video instructivo podrá ver consejos para una instalación rápida y fácil, instrucciones de 
mantenimiento y consejos y técnicas avanzadas: newpig.com/NoTripMatHowToUseVideo.

Instrucciones
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Herramienta de instalación y Guía de corte para 
los Tapetes con respaldo adhesivo PIG
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