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El exceso de humedad y alcalinos podrían causar la degradación de los adhesivos a lo 
largo del tiempo. El nivel de alcalinidad del substrato de concreto deberá estar entre 7 y 9 
en la escala pH, la emisión de vapores no deberá ser de más de 1.4 kg/24 horas/92.9 m² (la 
prueba de cloruro de calcio ASTM F1869), y unos niveles de humedad relativa no mayores 
a un 75% (ASTM F2170 in situ prueba de humedad relativa). Los protocolos de las pruebas 
están disponibles en www.astm.org. 
Alcalinidad – Para revisar los niveles de alcalinidad en el substrato de concreto, 
asegúrese que todos lo sellantes y los compuestos de curado hayan sido removidos, 
después humedezca el concreto con agua destilada. Permita que el agua se asiente 
durante unos dos a tres minutos. Cuidadosamente remoje en el agua el papel de prueba 
que mide el pH y verifique el nivel de alcalinidad en el concreto. Si el nivel del pH excede 
a 9, corrija la situación lavando con agua tibia y limpia y después permita que la losa se 
seque completamente (normalmente 24 horas) antes de volver a realizar la prueba.

Lineamientos para adhesivos de doble adhesión
La elección del adhesivo que utilizará dependerá del tipo de instalación de Doble 
Adhesión especificada. Para una adhesión permanente, el Adhesivo para alfombras 
3095 o Adhesivo multiusos 3300 de ROBERTS puede utilizarlos para adherir el acolchado 
para alfombra al substrato y para adherir la alfombra al acolchado para alfombra. Sin 
embargo algunos dueños de negocios requieren de un método para que el acolchado 
sea removible el cual permite remover rápidamente y reinstalar el sistema y así reducir 
los costos de inactividad del negocio. Para éste tipo de instalación el Adhesivo sensitivo 
a la presión 6300 o Adhesivo sensitivo a la presión 6280 de ROBERTS se utiliza para 
instalar el acolchado para alfombra al sustrato, dado a sus características de gran 
desempeño y sensitividad a la presión. Después se utiliza el Adhesivo para alfombras 
3095 o Adhesivo multiusos 3300 de ROBERTS para adherir la alfombra al acolchado para 
alfombra.
Recuerde que la línea de encolado entre la alfombra y el acolchado para alfombra está 
sujeta a tener flexibilidad al tensionarse. Algunos adhesivos multiusos de alta calidad se 
endurecen al asentarse. El producto requerido en una instalación de Doble Adhesión, 
es un adhesivo de alta calidad, con alto contenido en sólidos y flexible el cual mantenga 
éstas características. 
Es obligatorio utilizar la cantidad correcta de adhesivo para las instalaciones de alfombras 
con doble adhesión. Asegúrese que haya una aplicación adecuada de adhesivo para 
penetrar completamente todas las áreas del acolchado para alfombra y el respaldo de la 
alfombra. De nuevo, dado que la línea de encolado es flexible, la cobertura del adhesivo 
en los materiales para el piso es muy importante para soportar la tensión. Una línea 
delgada o poca cantidad de adhesivo causara que se despegue y finalmente fallará la 
instalación, especialmente cuando es sometida al tránsito extremo de ruedas. Nota: La 
cantidad de adhesivo aplicado en el substrato y en el acolchado para alfombra es mayor 
que el que utiliza en una instalación con adhesión directa. 
El uso de una llana adecuada y la técnica para utilizar la llana son sumamente importantes 
para asegurar la cantidad adecuada de adhesivo. Sostenga la llana a un ángulo de 45° y 
cuando esté pasando la llana sobre el acolchado para alfombra no presione muy fuerte 
sobre la llana porque el acolchado se meterá entre las dentadas y afectará la aplicación 
del adhesivo. Levante el acolchado para alfombra y la alfombra ocasionalmente para 
asegurar que haya suficiente cobertura.
El tiempo de estar a la intemperie (fijación) varía dependiendo de las condiciones 
de temperatura y humedad en el ambiente. Sí incrementa la circulación de aire con 
movilizadores de aire indirectos apuntando hacia un ángulo sobre el piso acortará el 
tiempo de reposo abierto. (Nota: Asegúrese que no haya un exceso de aire en movimiento. 
El exceso de aire en movimiento tendrá el mismo efecto que si hubiese un viento fuerte y 
creara una capa sobre el adhesivo lo cual no permitirá que el adhesivo se transfiera de 
manera adecuada al respaldo de la alfombra.) También asegúrese que el aire esté limpio 
y no haya polvo presente. El polvo podría asentarse en la superficie del adhesivo y crear 
una capa invisible, causando que la adhesión falle inminentemente.
Síndrome del pegamento que desaparece – Si la alfombra se coloca con el adhesivo 
húmedo sobre el acolchado para alfombra, el adhesivo literalmente “desaparecerá” 
cuando todavía esté húmedo (en vez de esperar hasta tener una pegajosidad apropiada). 
El transito pesado hará que el adhesivo sea forzado hacia los huecos del reverso de 
la alfombra o en el acolchado para alfombra (dependiendo del tipo de acolchado para 
alfombra utilizado) y lateralmente por el acolchado para alfombra. La línea de encolado 
queda desprovista de adhesivo y la falla en la adhesión es inminente.
Utilice el rodillo liviano (10-935 de ROBERTS de 15 kg) para aplanar la instalación. Si 
utiliza un rodillo más pesado podría causar que el adhesivo se meta demasiado en el 
respaldo de la alfombra.
Prohíba o restrinja el tránsito durante 24 horas. Se le debe permitir al adhesivo la 
oportunidad de tener un desempeño apropiado utilizando la cantidad correcta de 
adhesivo, permitiendo que alcance su pegajosidad y también permitiendo que se 
cure. Someter inmediatamente la instalación de Doble Adhesión al tránsito pesado 
es extremadamente perjudicial. En caso de haber transito antes de ser curado, utilice 
laminas de madera contrachapada en esas áreas.
Si no sigue todos los procedimientos mencionados arriba, esto lo llevará finalmente a 
que la instalación falle.
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INTRODUCCIÓN A DOBLE ADHESIÓN

Roberts Consolidated Industries se enorgullece de ser el pionero del método de 
instalación de Doble Adhesión para alfombras. A lo largo de los años el procedimiento 
para la instalación de Doble Adhesión ha evolucionado y éste manual ha sido desarrollado 
para proporcionar guías y procedimientos actualizados hasta la fecha. Una vez haya 
dominado las técnicas contenidas en éste manual, realizar una instalación de Doble 
Adhesión le será igual de fácil que realizar una instalación de adhesión directa y obtendrá 
resultados de mejor calidad.

• El término Doble Adhesión se refiere al método de instalación utilizado al 
adherir un acolchado para alfombra al sustrato y después adherirlo la alfombra 
al acolchado para alfombra. 

• La instalación de Doble Adhesión, comparada con la instalación de adhesión 
directa, es más cómoda, extenderá la vida de la alfombra, proporcionará una 
reducción del sonido y ofrecerá una mejor insolación térmica.

• El método de Doble Adhesión desarrollado por ROBERTS es ahora es un 
método de instalación de alfombras adoptado y aprobado por muchos.

Los materiales y las técnicas estándar del método de Doble Adhesión han sido aceptados 
por la industria (sin embargo algunas variaciones pequeñas han sido realizadas por 
diferentes fabricantes). Éstas técnicas son simples, pero son de suma importancia que las 
siga al pie de la letra, para asegurar la calidad requerida en áreas con tránsito peatonal 
pesado. Las guías y procedimientos en éste manual deberá seguirlos precisamente ¡sin 
hacer atajos, sin hacer cambios, sin sustituir, sin hacer excusas!

PREPARACIÓN PARA INSTALACIONES  
DE ALFOMBRAS CON DOBLE ADHESIÓN 

Condiciones de la alfombra, el acolchado y el adhesivo
Asegúrese que el substrato, la alfombra, el acolchado y el adhesivo estén completamente 
aclimatados antes de comenzar la instalación a la misma temperatura y nivel de 
humedad que se espera tener durante el tiempo normal de uso (entre 18° y 35°C) con 
una humedad relativa no mayor a un 65%. Consulte las recomendaciones específicas del 
fabricante del piso y los estándares de la industria. Nota: Si el edificio es nuevo o si el 
sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado ha sido iniciado recientemente, 
asegúrese que la losa de concreto esté a la temperatura correcta antes de la instalación. 
Mantenga éstas condiciones durante y después de la instalación. Cambios grandes en la 
temperatura y la humedad después de la instalación de la alfombra causará expansión en 
exceso o contracción de los materiales y o el substrato y podría cuasar que la instalación 
falle.
Deberá desenrollar la alfombra y recostarla planamente durante la aclimatación. 
Asegúrese que la alfombra no tenga tránsito peatonal durante el proceso de aclimatación. 
Consulte con el fabricante de la alfombra par determinar si ellos recomiendan recortar la 
alfombra antes también.
Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien en cuanto a sonido, secos, planos, 
suaves, nivelados y libres de exceso de humedad /alcalinos y libre de cualquier 
substancia que pudiese interferir con el desempeño de la adhesión del adhesivo al 
substrato o interferir con la instalación del piso como tal. Remueva todos los residuos 
preexistente de adhesivo antes de comenzar la instalación. Dado a las cargas pesadas de 
transito y el incremento de estrés causado por el movimiento del sistema es crítico que 
el substrato de concreto esté limpio para que el adhesivo obtenga su máxima adhesión 
mecánica. 
ADVERTENCIA – Los pisos preexistentes y los adhesivos podrían contener asbestos. A 
no ser que se haya confirmado que el sistema del piso existente no contenga asbestos 
no se debe lijar, barrer en seco, raspar, perforar, cortar, dando golpes con bolitas, 
descascarar o pulverizar mecánicamente, sin antes haber tomado todas las precauciones 
apropiadas. Consulte las normas locales, de provinciales y federales para tratar y remover 
estos productos. También podrá consultar en el Instituto de Revestimientos para Pisos 
Elásticos ‘‘ Practicas de trabajo recomendadas para remover pisos elásticos.’’ 
Todas las grietas, huecos, relieves e irregularidades en el substrato deberán ser 
reparados adecuadamente para asegurar una apariencia plana y con buen acabado 
para prevenir que se vean las irregularidades y el deterioro acelerado. Los compuestos 
para hacer parches deben ser adecuados para utilizar en la instalación, modificados con 
polímeros y aplicados de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
Consulte las norma del instituto de alfombras y tapetes del 2011, primera edición 
(disponibles en www.carpet-rug.org) para las condiciones adecuadas del subsuelo. 
Informe al constructor o a todas las personas interesadas acerca de alguna condición 
negativa. Cuando no pueda obtener las condiciones adecuadas en el área de trabajo no 
deberá proceder con la instalación y de ser necesario deberá considerar métodos de 
instalación alternativos.



Requisitos para el acolchado
El acolchado para alfombra en una instalación de Doble Adhesión está sujeto a mucha 
más tensión que en una instalación convencional de estiramiento. Como se adhiere arriba 
y abajo habrá tensión vertical y lateral. La densidad y composición del acolchado para 
alfombra debe ser tal, que deberá poder soportar la tensión adicional. También la parte 
superior e inferior del acolchado para alfombra deben ser prácticos y apropiados para 
adherirse con un adhesivo a base de látex aplicado con llana. Por favor consulte con 
el fabricante del acolchado para alfombra, para asegurarse que aprueban el uso de su 
acolchado para alfombra en una instalación de Doble Adhesión.

Notas adicionales acerca de la instalación
Siempre asegúrese de tener una ventilación adecuada durante la instalación.
Las dentadas de las llanas recomendadas en éste manual son el tamaño que 
generalmente se recomienda. Las condiciones de la superficie (que tan áspero y poroso 
es el substrato), el tipo de alfombra/respaldo y el acolchado son los que finalmente 
determinarán el tamaño de dentada en la llana que requerirá y la cobertura. Los productos 
de los diferentes fabricantes de pisos tienen diferentes características y texturas. Siempre 
verifique las recomendaciones específicas recomendadas por el fabricante del piso, 
acerca de los requerimientos de la llana. Los sustratos menos porosos generalmente 
requieren de una llana con dentada más pequeña y más tiempo de estar abierto que los 
sustratos porosos. Las llanas desgastadas deberán ser desechadas. No intente arreglar 
las dentadas de las llanas desgastadas. La cobertura variará dependiendo del tipo de 
alfombra, acolchado y la porosidad en el substrato.
Asegúrese que el adhesivo se haya transferido 100%. 
Nota: Los tamaños de las dentadas en éste manual se miden así: el ancho de la dentada x 
la profundidad de la dentada x la distancia aparte en la dentada.
Las mayores causas para que una instalación de doble adhesión falle son: la falta de 
adhesión causada por utilizar un adhesivo no especificado, utilizar el tamaño de dentada 
inapropiado, no permitir que el adhesivo se torne pegajoso antes de colocar la alfombra 
o exponer la alfombra a un tránsito peatonal prematuro.

APLICACIÓN DEL ACOLCHADO AL PISO 

1. Instale el acolchado con el largo lo mayor posible, tomando en consideración los 
patrones de tránsito. Asegúrese que las costuras del acolchado estén al mismo ángulo 
que las costuras de la alfombra. Si eso no es posible, coloque el acolchado comenzando 
al menos a 16 cm desde las costuras de la alfombra. Colóquelas costuras del acolchado 
una junto a la otra. Nota: No coloque cinta adhesiva o grape las costuras cuando esté 
realizando instalaciones de doble adhesión.
2. Aplique con una llana el adhesivo recomendado al subsuelo (vea las secciones 
correspondientes abajo para una instalaciones permanentes o una instalaciones 
despegable.)

Instalaciones permanentes  
del acolchado al substrato 

• Para subsuelos y acolchados estándares:
Adhesivo:  Adhesivo para alfombras 3095 o  
Adhesivo multiusos 3300 de ROBERTS
Tamaño de llana apropiado:  1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm, dentada cuadrada 
(10-810, 10-823, 10125 de ROBERTS)
Cobertura aproximada:  15.8-17.7 m2 por cada 3.78 L

• Para subsuelos y acolchados porosos:
Adhesivo:  Adhesivo para alfombras 3095 o  
Adhesivo multiusos 3300 de ROBERTS
Tamaño de llana apropiado:  2 mm x 2 mm x 2 mm, dentada en V con 
tope plano (10-820, 10-833 de ROBERTS)
Cobertura aproximada:  9.3-11.1 m2 por cada 3.78 L
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Instalación despegable del acolchado al substrato

• Para subsuelos y acolchados estándares:
Adhesivo:  Adhesivo sensitivo a la presión 6300 o 
Adhesivo sensitivo a la presión 6280 de ROBERTS
Tamaño de llana apropiado:  1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm, dentada cuadrada 
(10-810, 10-823, 10125 de ROBERTS)
Cobertura aproximada:  15.8-17.7 m2 por cada 3.78 L

• Para subsuelos y acolchados porosos:
Adhesivo:  Adhesivo sensitivo a la presión 6300 o 
Adhesivo sensitivo a la presión 6280 de ROBERTS
Tamaño de llana apropiado:  2 mm x 2 mm x 2 mm, dentada en V con 
tope plano (10-820, 10-833 de ROBERTS)
Cobertura aproximada:  9.3-11.1 m2 por cada 3.78 L 

3. Respetando el tiempo apropiado para que el adhesivo esté a la intemperie, coloque el 
acolchado en el adhesivo.
4. Aplane las burbujas en el acolchado y presione el acolchado en el adhesivo utilizando 
una bandeja, una escoba o un tubo de cartón.
5. Recorte el acolchado a ras de la pared.

APLICACIÓN DE LA ALFOMBRA AL ACOLCHADO

Todas las alfombras deben colocarse en seco a una temperatura ambiente entre 18°C 
y 35°C (65°-95°F) y dejar que se aclimaten durante un mínimo de 48 horas antes de la 
instalación.
1. Coloque correctamente los largos de la alfombra y luego recorte las costuras. Consulte 
con los fabricantes del acolchado y de la alfombra para obtener las recomendaciones 
apropiadas para sellar las costuras o para utilizar cinta adhesiva para costuras. Sí el 
fabricante de la alfombra recomienda el uso de sellantes en las costuras usted podrá 
utilizar el Sellador para las costuras de la alfombra 5200, el Adhesivo de látex para 
alfombra 8502 o el Sellador universal para costuras de alfombra 8015 de ROBERTS 
para sellar y proteger los bordes de las alfombra cortadas.
2. Doble el respaldo de la alfombra de la misma manera que lo haría en una instalación de 
adhesión directa.
3. Con una llana aplique la cantidad de adhesivo recomendado en el acolchado (vea los 
tipos de alfombra en la sección de abajo). No esparza el adhesivo por debajo de la cinta 
para costuras. Respete el tiempo que debe estar el adhesivo a la intemperie. Nota: El 
tiempo de secado será extendido durante condiciones climáticas con humedad y frías y 
en áreas con circulación de aire inadecuados.

• Para alfombras con respaldo ActionBac® y planos:
Adhesivo:  Adhesivo para alfombras 3095 o  
Adhesivo multiusos 3300 de ROBERTS
Tamaño de llana apropiado:  3 mm x 3 mm x 3 mm, dentada en U
Cobertura aproximada:  6-7 m2 por cada 3.78 L

• Para respaldos tejidos o altamente texturizados :
Adhesivo:  Adhesivo para alfombras 3095 o  
Adhesivo multiusos 3300 de ROBERTS
Tamaño de llana apropiado:  3 mm x 5 mm x 3 mm, dentada en U
Cobertura aproximada:  3.3-5.1 m2 por cada 3.78 L

4. Coloque la alfombra en el adhesivo después de que se haya tornado pegajoso y 
complete la costura utilizando una Plancha para uniones de ROBERTS para derretir el 
adhesivo de la cinta termoadhesivas para doble adhesión.
Importante – El adhesivo deberá comenzar a tomarse pegajoso antes de colocar la 
alfombra en su lugar. Si no permite que el adhesivo se torne pegajoso, cualquier peso 
o cualquier fuerza que realice sobre la alfombra hará que el adhesivo lo absorba el 
acolchado o desde el acolchado lo absorberá el respaldo de la alfombra. Ésta acción 
causará el síndrome del pegamento que desaparece, el cual resultará en una escasez de 
adhesivo en los puntos críticos de contacto entre el acolchado y la alfombra. Se harán 
burbujas en la alfombra y la instalación en últimas fallará. 
5. Aplane la alfombra con el rodillo liviano (10-935 de 16 kg/35 lbs. de ROBERTS). 



Notas para la adhesión de la alfombra al acolchado:
•  Si la alfombra es tejida debe pasar de nuevo el rodillo después de 3–10 horas 

de haber pasado el rodillo inicialmente.
•  Elimine las burbujas presionándolas hacia abajo antes que el adhesivo se 

asiente completamente. No pase el rodillo empujando las burbujas hacia 
el borde. 

• Dado a la inestabilidad dimensional no se recomienda que haga una 
instalación de doble adhesión a una alfombra con respaldo unitario.

• Nunca utilice un rodillo más pesado que 16 kg/35 lbs., ya que éste llevará 
el adhesivo a meterse en los poros del acolchado y hacia los bordes de la 
alfombra, disminuyendo la fuerza adhesiva en la mitad del piso en las áreas 
donde hay mayor tránsito.

• Usted deberá obtener total cobertura y transferencia del adhesivo al respaldo 
de la alfombra para que la instalación tenga un desempeño apropiado. Si utiliza 
la llana apropiada le ayudará a obtener esto.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Mantenga la temperatura de la instalación por lo menos durante 30 días, después y 
después lentamente podrá reajustarla hasta lo necesario pero manteniéndose en el 
rango de temperatura entre 18°C y 35°C. Grandes cambios de temperatura o de humedad 
después de la instalación de la alfombra podrá causar una expansión o contracción de 
los materiales y o el substrato y podría causar que la instalación falle.

Protección de la instalación
Debe restringir tránsito peatonal y de ruedas en la instalación durante un mínimo de 
48 horas para permitir que el adhesivo se cure adecuadamente. El tránsito prematuro 
HARÁ que falle la instalación.
Para proteger la instalación de la suciedad, la pintura u otros trabajos, cubra la alfombra 
con papel para construcción a prueba de manchas después que el adhesivo se haya 
curado. Nunca cubra la alfombra con plástico, ya que hará que se conserve la humedad 
y demorará el tiempo de curado del adhesivo. Si es necesario, proteja la instalación del 
tránsito de ruedas colocando láminas de madera contrachapada. 
El uso de almohadillas protectoras debajo de las sillas con rueditas es obligatorio.

Mantenimiento de la alfombra
Importante – Se debe evitar humedecer demasiado y el uso de químicos que tengan un 
pH de 9.0 o más alto. 
Es de suma importancia que la alfombra no sea expuesta al agua o agentes de limpieza 
durante los primeros 30 días. Asegúrese que todos los productos de limpieza que utilice 
tengan un pH neutral. 
ROBERTS NO RECOMIENDA LIMPIEZA A VAPOR de instalaciones de doble adhesión, 
ya que esto romperá el látex en el adhesivo lo cual podría causar una falla temprana o 
una instalación inapropiada. ROBERTS recomienda utilizar los sistemas de limpieza en 
seco tales como el sistema que crean una acción mínima de humedad (tales como el 
método compuesto de secado Host®, Capture, o el método de absorción del acolchado), 
aprobados por los fabricantes de la alfombra.
ROBERTS no será responsable por las fallas que resulten de los procedimientos 
inadecuados de mantenimiento de la alfombra.

RESUMEN DE INSTALACIÓN CON DOBLE ADHESIÓN

• Utilice únicamente los adhesivos y las llanas recomendados por ROBERTS.
• Asegúrese de que el respaldo de la alfombra y el acolchado para alfombra 

sean los apropiados para una aplicación de Doble Adhesión.
• Revise la humedad y los niveles de alcalinidad del contrapiso.
• Corte y extienda la alfombra durante 24 horas antes de la instalación. Deje que 

la alfombra y los otros materiales se adapten a las condiciones del lugar.
• Ventile el lugar durante y después de la instalación.
• Deje que transcurra el tiempo de fijación adecuado. Esto es esencial en las 

instalaciones con Doble Adhesión.
• En las costuras, utilice únicamente una cinta adhesiva termoadhesiva 

aprobada para instalaciones con doble adhesión. Selle todos los bordes 
recortados de la alfombra con el Sellador para las costuras de la alfombra 
5200 ó Adhesivo de látex para alfombra 8502 ó Sellador universal para 
costuras de alfombra 8015 de ROBERTS.

• Elimine las burbujas presionando rectamente hacia abajo antes de que el 
adhesivo se cure completamente. No pase un rodillo sobre las burbujas para 
llevarlas al borde.

• Deje pasar 48 horas de tiempo de curado antes de permitir el tránsito peatonal 
pesado o de ruedas.

• Nunca cubra la instalación con plástico.
• No exponga la instalación al agua o a limpiadores durante un mínimo de 

30 días. Remojar demasiado o utilizar químicos con un nivel pH mayor a 9.0 
deberá ser evitado.

Para preguntas acerca de la Instalación que no se hayan nombrado, por favor 
comuníquese con nuestro departamento de servicio técnico al (706) 277-5294.
Vea nuestro catálogo de herramientas para instalación de pisos de Roberts para obtener 
un listado completo de nuestras herramientas y accesorios para instalación de la 
marca ROBERTS.
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