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Lámina de Rodones
Direccionales

MONTAJE SOBRE SUPERFICIE O MOLDEADO
EN SITIO REEMPLAZABLE (set húmedo)
Las láminas de rodones y de guía deben estar garantizadas
por escrito por un período de cinco (5) años desde la
fecha de finalización de la instalación del contratista. La
garantía incluye rotura y deformación de la lámina de
rodones o guía.

2

Colores
Disponsibles

Gris Oscuro
36081

Rojo Ladrillo

Blanco

Negro

Amarillo

20109

37925

37038

33538

Lámina de Rodones Direccionales-Montada sobre superficie
Procedimiento de instalación
A.
B.

C.

Asegurarse de leer y entender todas las instrucciones antes de empezar.

El área de instalación debe ser limpiada de cualquier escombro, aceite
y grasa, asegurando que el área está completamente libre de humedad.
Las láminas de rodones de ADA pueden ser montadas sobre superficies
donde el suelo haya sido pre-limpiado.
Trazar la distribución de las láminas de rodones en el suelo tal como
estarán al momento de ser instaladas.
• Si se requiere, las láminas de rodones deben ser cortadas usando
una mesa de corte y hoja con filo de carburo. Ver en la página
web para más detalles.

5-Años de
Garantia

En la cara inferior de la lámina de rodones, colocar un cordón de ⅜”
de espesor de adhesivo a lo largo del perímetro y hacia el centro de
cada lámina. (Int.–Colocar cordones de adhesivo a lo largo de todas
las superficies planas del lado posterior de la lámina con rodones)
Rendimiento del adhesivo: 4SF (pies cuadrados) por cada cartucho de 10
onzas. (1 cartucho /Lámina)

la lámina con rodones en el área de instalación. Haga todo el
D. Coloque
ajustes necesarios previo a la fijación.

E.

F.

TAMAÑO DE PRODUCTOS

Los anclajes deben instalarse en lugares para anclajes preformados. Los
huecos deben ser perforados utilizando un taladro percutor con una
broca SDS mínimo de 1/4” x 2” min. Los huecos perforados deben
tener un mínimo de 2” de profundidad. Colocar el anclaje en el hueco
y martillar hasta que encaje.
• Si se requieren anclajes adicionales, utilizar uno de 1/2”, cinco
puntos , 82 grados avellanado para incluir nuevos lugares para
anclaje. Seguir el mismo procedimiento de perforado usado para
la instalación de los anclajes.

Colocar masilla alrededor del perímetro de toda la instalación usando
BASF NP1 o su equivalente.
• Todo polvo de concreto presente en la lámina de rodones
resultante del proceso de perforación debe ser limpiado previo
al uso de cualquier material de masilla.
**No recomendado o garantizado para instalación en asfalto

28,900 psi
29,300 psi
.07%
0.80+ Húmedo o seco
20
No hay cambio (200 Horas)
No hay deterioro
549
Delta E<5.0 (2,000 horas)
11,600 psi
No hay daño
No hay deLáminación o degrad.
No hay desintegración

APLICACION

Concreto existente

GEOMETRIA DE LOS RODONES
Características de las láminas de rodones 11⅜” de largo (nom.) x 1⅜”
de ancho a 3” de centro a centro (400mm de longitud x 30mm de
ancho a 80mm de centro a centro [Int.]). La lámina de rodones tiene
características de superficie antideslizante.

DIMENSIONES DE LÁMINA DE RODONES
Lámina de rodones ADA: 6” x 24”, 12” x 12”,
24” x 24”, (420mm x 840mm [Int.]).

MATERIAL

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexión
Absorción de agua
Resistencia a resbalamiento
Índice de propagación de llama
Niebla salina
Prueba química de mancha
Resistencia a la abrasión
Envejecimiento acelerado
Resistencia a la tracción
Cap. de Carga 16,000 lbs
Conc. Adherencia (20-180º)
Congelación/Deshielo/Calor

6”x24”, 12”x12”, 24”x24”
420mm x 840mm (Int.)

ASTM D 695
ASTM D 790
ASTM D 570
ASTM C 1028
ASTM E 84
ASTM B 117
ASTM D 543
ASTM C 501
ASTM G 155
ASTM D 638
AASHTO-H20
ASTM C 903
ASTM C 1026

Es un material compuesto reforzado durable para exteriores hecho a
base a vidrio homogéneo, carbón, fibra de vidrio que no se decolora y
es estable a rayos UV. El color de la lámina de rodones es uniforme y
no depende de ningún tipo de capa de pintura para lograr estabilidad
en color. Los colores estándar incluyen: Amarillo Federal, Rojo
Ladrillo, Blanco, Gris Oscuro y Negro.

ACCESORIOS DE FERRETERIA
Anclajes:

¼” x 1⅝”, anclaje de compuesto tipo manguito con
pasador de acero inoxidable.
Adhesivo: One component structural elastomeric adhesive.
Sellante: BASF NP1, Sikaflex 1A, or equivalent.

Vea fotos adicionales, dibujos y especificaciones en nuestro sitio web:
www.adatile.com . Llame 1-978-262-9900 por cualquier pregunta

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900

Patente de USA*
*www.adatile.com/patents
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Lámina de Rodones Direccionales-Montada sobre superficie
Lámina de 6”x24” (152.40 x 609.60mm)
Espaciamiento de rodón a 3.15” (80mm)

1-978-262-9900
P.O. Box 3
N.Billerica, Ma. 01862
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WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900

Lámina de Rodones Direccionales-Montada sobre superficie
Lámina de 12”x12” (304.80 x 304.80mm)

1-978-262-9900
P.O. Box 3
N.Billerica, Ma. 01862

Espaciamiento de rodón a 3” (76.21mm)

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900
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Lámina de Rodones Direccionales-Montada sobre superficie
Lámina de 24”x24” (609.60 x 609.60mm)
Espaciamiento de rodón a 3” (76.21mm)

1-978-262-9900
P.O. Box 3
N.Billerica, Ma. 01862

6

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900

Lámina de Rodones Direccionales-Montada sobre superficie
Lámina de 420.0 x 840.0mm (16.536”x33.071”)

1-978-262-9900
P.O. Box 3
N.Billerica, Ma. 01862

Espaciamiento de rodón a 76.21mm (3”)

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900

7

Lámina

de

Rodones Direccionales-Reemplazable

Procedimiento de Instalación
A.
B.
C.

Asegurarse de leer y entender todas las instrucciones antes de empezar.

Las características físicas del concreto deben ser las especificadas en el
documento contractual que asegure un rango de consistencia de 4 a 7
pulgadas para permitir la instalación solida de la lámina ADA en el
cemento fresco.
El concreto será vaciado y nivelado de tal forma que previo a la instalación
de la lámina de rodones se deje en las dimensiones requeridas.
Cuando se trabaja en un arreglo tipo cuadricula, se debe apisonar
la Lámina en el concreto húmedo usando un mazo de caucho
y madera. Continua este procesos hasta que todo el aire haya
sido liberado y la superficie este nivelada con el área circundante.
IMPORTANTE: Evite golpear la superficie de la Lámina
directamente.

con la instalación , la elevación de la lámina de rodones
D. Continuando
debe ser revisada respecto a la adyacente, contra un borde recto. La

elevación de la lámina de rodones debe ser consistente con planos y
especificaciones contractuales. Cualquier ajuste se debe hacer antes que
el concreto se endurezca.

E.
F.

NOTICIA IMPORTANTE PARA INSTALADOR: Para facilitar el
mantenimiento y permitir expansión y contracción, luego que la Lámina
fue instalada, use una espatula de borde liso 1/4” alrededor del todo el
perímetro. En un proceso continuo, asegurar que se tenga el espacio de 1/8”
entre cada unidad.
Durante y luego de la instalación de la lámina de rodones, así como
durante el curado del concreto , no se debe caminar o aplicar cargas
sobre las láminas de rodones. El área debe ser protegida del tráfico
peatonal hasta el curado del concreto. La Lámina de rodones estará lista
´para el tráfico luego de 24 horas.

Procedimiento de Reemplazo
A.
B.
C.

6” x 24”, 12” x 12”, 24” x 24”
420mm x 840mm (Int.)

APLICACIÓN

Concreto fresco
Rampas de concreto &
Reemplazos

Patente de USA*
*www.adatile.com/patents

GEOMETRÍA DE RODONES

Características de la Láminas 11⅜” largo (nom.) x 1⅜” ancho at 3” de centro a
centro (400mm de largo x 30mm ancho a 80mm de centro a centro[Int.]). La
lámina tiene características de superficie antideslizante.

DIMENSIONES DE LA LÁMINA DE RODONES
Lámina de rodones ADA Tile: 6” x 24”, 12” x 12”, 24” x 24”,
(420mm x 840mm [Int.]).

Remover los tornillos de 1/4” x 1½” SS FH de cada uno de los puntos de
anclaje de la lámina con un destornillador. Guarde & reutilice.

ACCESORIOS FERRETERÍA

Golpear alrededor los lados de la lámina y a lo largo de la mitad con un
mazo de caucho para aflojar, en un patrón de cuadricula.

MATERIAL

Haga palanca en la lámina existente contra el hormigón con una
pequeña barra, trabajando alrededor de los bordes hasta que se puede
levantar limpiamente.

remover pequeños escombros y polvo del concreto existente.
D. Asegurar
IMPORTANTE: Cuidar que no entre escombros o polvo en los
agujeros de los anclajes.

E.

Reemplazar la nueva Lámina de rodones en el espacio de
concreto. Ligeramente golpear para insertar la lámina con us
mazo de caucho Y una pieza de madera. Continuar este proceso
hasta que este ubicada firmemente en el la huella de concreto.
IMPORTANTE: Evite golpear la superficie de la lamina
directamente

F.

Empernar los anclajes existentes de 1/4” x 1½” SS FH nuevamente en la
nueva Lámina.
*No recomendable o garantizado para instalación en asfalto.

5-Años de
Garantia
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TAMAÑO DE PRODUCTOS

Pernos de 1/4” x 1½” SS FH con insertos de concreto.
Es un material compuesto durable para exteriores en base a vidrio homogéneo,
carbón y fibra de vidrio que no decolora y es estable a rayos UV. El color de la
lámina de rodones es uniforme y no depende de ningún tipo de capa de pintura
para lograr estabilidad en el color. Los colores estándar incluyen: Amarillo
Federal, Rojo Ladrillo, Blanco, Gris Oscuro y Negro.

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexión
Absorción de agua
Resistencia al resbalamiento
Índice de propagación de llama
Niebla salina
Prueba química de mancha
Resistencia a la abrasión
Envejectimiento acelerado
Reseistencial a la tracción
Capacidad de carga a 16,000
Congelación/Deshielo/Calor

28,900 psi
29,300 psi
.07%
0.80+ Dry or Wet
20
No Hay Cambio (200 Hours)
No Ha Deterioro
549
Delta E<5.0 (2,000 hours)
11,600 psi
No Hay Daño
No Hay Desintegración

ASTM D 695
ASTM D 790
ASTM D 570
ASTM C 1028
ASTM E 84
ASTM B 117
ASTM D 543
ASTM C 501
ASTM G 155
ASTM D 638
AASHTO-H20
ASTM C 1026

Vea fotos adicionales, dibujos y especificaciones en nuestro sitio web:
www.adatile.com . Llame 1-978-262-9900 por cualquier pregunta

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900

de

Rodones Direccionales-Reemplazable
Lámina de 6”x24” (152.40 x 609.60mm)

Espaciamiento de rodón a 3” (76.21mm)

1-978-262-9900
P.O. Box 3
N.Billerica, Ma. 01862

Lámina

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900
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Lámina

de

Rodones Direccionales-Reemplazable

Lámina de 12”x12” (304.80 x 304.80mm)
Espaciamiento de rodón a 3” (76.21mm)

1-978-262-9900
P.O. Box 3
N.Billerica, Ma. 01862
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WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900

de

Rodones Direccionales-Reemplazable
Lámina de 24”x24” (609.60 x 609.60mm)

Espaciamiento de rodón a 3” (76.21mm)

1-978-262-9900
P.O. Box 3
N.Billerica, Ma. 01862

Lámina

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900
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Lámina

de

Guía – Montaje

superficial

Procedimiento de Instalación
Asegurarse de leer y entender todas las
instrucciones antes de empezar.
área de instalación debe ser limpiada de cualquier escombro,
A. El
aceite y grasa, asegurando que el area está completamente

5-Años de
Garantia

libre de humedad. Las láminas guía de ADA pueden ser
montadas donde el sustrato haya sido pre-limpiado.

la distribución de las láminas de guía en el sustrato tal
B. Trazar
como estarán al momento de ser instaladas.
• Si se requiere, las láminas de guía deben ser cortadas
usando una mesa de corte y hoja con filo de carburo.
Ver en la página web para más detalles .

TAMAÑO DE PRODUCTO
4” x 24”

rear 2 cortes de sierra centrados de 3/8” de ancho x 1¼” de
C. Cprofundidad
y 3” de largo en el concreto existente para recibir la

APLICACIÓN

Hormigon Existente

lámina guía y su embebido. Llene los cortes de la sierra hasta un
apropiado nivel con adhesivo elastomérico.

el lado posterior de la lámina de guía, coloque una cama de
D. En
⅜” de adhesivo a lo largo del perímetro y hacia el centro de
cada lámina. Rendimiento del adhesivo: 4 SF (pies cuadrados)
por cada cartucho de 10 oz. (1 cartucho/ lámina)

E.

Coloque la lámina de guía en el área de instalación. Haga todo
el ajuste necesario previo a la fijación.

F.

Colocar masilla alrededor del perímetro de toda la instalación
usando BASF NP1 o su equivalente.
• Todo polvo de concreto presente en la lámina guía
resultante de la perforación debe ser limpiado previo al
uso de cualquier material de masillado.
*No recomendado o garantizado para instalación en asfalto.

CARACTERISTICAS FISICAS
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexión
Absorción de agua
Resistencia al resbalamiento
Índice de propagación de llama
Niebla salina
Prueba química de mancha
Resistencia a la abrasión
Envejecimiento acelerado
Resistencia a la tracción
Cap. De carga a 16,000 lbs
Conc. Adherencia (20-180º)
Congelación/Deshielo/Calor

28,900 psi
29,300 psi
.07%
0.80+ Húmedo o seco
20
No hay cambio (200 Horas)
No hay deterioro
549
Delta E<5.0 (2,000 Horas )
11,600 psi
No hay daño
No hay deLáminación o degrad.
No hay desintegración

ASTM D 695
ASTM D 790
ASTM D 570
ASTM C 1028
ASTM E 84
ASTM B 117
ASTM D 543
ASTM C 501
ASTM G 155
ASTM D 638
AASHTO-H20
ASTM C 903
ASTM C 1026

GEOMETRIA DEL SURCO
La característica del surco centrado de la lámina guía en
5/8” ancho 1/16” profundidad (15.9mm x 1.6mm [Int.])
en un ancho de lámina de 4” de ancho x 1/4” de espesor
(101.6mm x 7.9mm [Int.]) inclinada y antideslizante.

DIMENSIONES DE LA LÁMINA GUÍA

La lámina guía esta disponible en 4” x 24” (101.6mm x
609.6mm [Int.]) size. La Lámina guía tiene dos insertos
tipo anclaje de 1” (nom.) de profundidad– cada uno con
tres huecos para empotramiento de 1/2” de diámetro.

MATERIAL

Es un material compuesto durable para exteriores en base
a vidrio homogéneo, carbón y fibra de vidrio que no
decolora y es estable a rayos UV. El color de la lámina de
rodones es uniforme y no depende de ningún tipo de capa
de pintura para lograr estabilidad en el color. Los colores
estándar incluyen: Amarillo Federal, Rojo Ladrillo, Blanco,
Gris Oscuro y Negro.

ACCESORIOS DE FERRETERIA

Adhesivo: Adhesivo elastomérico de un componente
estructural.
Sellante: BASF NP1, Sikaflex 1A, o equivalente.

Vea fotos adicionales, dibujos y especificaciones en nuestro sitio web:
www.adatile.com. Llame 1-978-262-9900 por cualquier pregunta
12

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900

Lámina

de

Guía – Reemplazable

Procedimiento de Instalación
Asegurarse de leer y entender todas las
instrucciones antes de empezar.

A.
B.
C.

Las características físicas del concreto deben ser las especificadas en el
documento contractual que asegure un rango de consistencia de 4 a 7
pulgadas para permitir la instalación solida de la lámina de guía ADA
en el cemento fresco.
El concreto será vaciado y nivelado de tal forma que previo a la
instalación de la lámina de guía se deje en las dimensiones requeri das.
Cuando se trabaja en un arreglo tipo cuadricula, se debe apisonar
la lámina de guía en el concreto húmedo usando un mazo de caucho
y un trozo de madera Continúa este proceso hasta que todo el aire
haya sido liberado y la superficie de la lámina guía este nivelada con
el área circundante.
IMPORTANTE: Evite golpear la superficie de la lamina guia
directamente.

del proceso de instalación, la elevación de la lámina guía debe
D. Luego
ser revisada contra una esquina recta. La elevación de la lámina guía

debe ser consistente con el plano contractual y las especificaciones.
Cualquier ajuste se debe hacer antes que el concreto se endurezca.

E.
F.

NOTICIA IMPORTANTE PARA INSTALADOR: Para facilitar el
mantenimiento y permitir la expansión y contracción, luego que la lámina
fue instalada, use una llana de borde de 1/4” alrededor de todo el perímetro.
En un proceso continuo, asegurar que se tenga un espacio de 1/8” entre
cada unidad.
Durante y luego de la instalación de la lámina de rodones, así como
durante el curado del concreto, no se debe caminar o aplicar cargas
sobre las láminas de guía. El área debe ser protegida del tráfico
peatonal hasta el curado del concreto. La Lámina guía estará lista
´para el tráfico luego de 24 horas.

Procedimiento de Reemplazo
A.
B.
C.

Remover los tornillos de 1/4” x 1½” SS FH de cada uno de los puntos
de anclaje de la lámina con un destornillador. Guarde & reutilice.
Golpear alrededor los lados de la lámina y a lo largo de la mitad con
un mazo de caucho para aflojar, en un patrón de cuadricula.
Haga palanca en la lámina existente contra e hormigón con una
pequeña barra, trabajando alrededor de los bordes hasta que se puede
levantar limpiamente.

remover pequeños escombros y polvo del concreto existente.
D. Asegurar
IMPORTANTE: Cuidar que no entre escombros o polvo en los
agujeros de los anclajes.

E.

Reemplazar la nueva Lámina en el espacio de concreto.
Ligeramente golpear para instalar la lámina con un mazo de
caucho y una pieza de madera. Continuar este proceso hasta
que este ubicada firmemente en la huella de concreto.
IMPORTANTE: Evite golpear la superficie de la lamina guia
directamente.

F.

Empernar los anclajes existentes de 1/4” x 1½” SS FH nuevamente en
la nueva Lámina guía .
*No recomendable o garantizado para instalación en asfalto

TAMAÑO DE PRODUCTOS
4” x 24”

APLICACIÓN

Concreto fresco
Reemplazo en concreto

Patente de USA*
*www.adatile.com/patents

GEOMETRIA DEL SURCO
La característica del surco centrado de la lámina guía en 5/8” ancho
1/16” profundidad (15.9mm x 1.6mm [Int.]) en un ancho de lámina
de 4” de ancho x 1/4” de espesor (101.6mm x 7.9mm [Int.]) inclinada y
antideslizante.

DIMENSIONES DE LA LÁMINA GUIA

La lámina guía está disponible en 4” x 24” (101.6mm x 609.6mm [Int.]).
Reemplazable. La Lámina guía no tiene insertos de anclaje.

ACCESORIOS FERRETERÍA

Pernos de 1/4” x 1½” SS FH con inserto de concreto.

5-Años de
Garantia

MATERIAL

Es un material compuesto durable para exteriores en base a vidrio
homogéneo, carbón y fibra de vidrio que no decolora y es estable a rayos
UV. El color de la lámina de rodones es uniforme y no depende de
ningún tipo de capa de pintura para lograr estabilidad en el color. Los
colores estándar incluyen: Amarillo Federal, Rojo Ladrillo, Blanco, Gris
Oscuro y Negro.

CARACTERISTICAS FISICAS
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexión
Absorción de agua
Resistencia a resbalamiento
Índice de propagación de llama
Niebla salina
Prueba química de mancha
Resistencia a la abrasión
Envejecimiento acelerado
Resistencia a la tracción
Cap. de carga a 16,000 lbs
Congelacion/Deshielo/Calor

28,900 psi
29,300 psi
.07%
0.80+ Seco o Húmedo
20
No hay cambio (200 Horas)
No hay deterioro
549
Delta E<5.0 (2,000 horas)
11,600 psi
No hay daño
No hay desintegración

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900

ASTM D 695
ASTM D 790
ASTM D 570
ASTM C 1028
ASTM E 84
ASTM B 117
ASTM D 543
ASTM C 501
ASTM G 155
ASTM D 638
AASHTO-H20
ASTM C 1026
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Lámina

de

Guia

Lámina montada sobre superficie 4”x24” (101.60 x 609.60mm)
Profundidad de surco de 5/8” x 1/16” (15.88mm x 1.58mm)

1-978-262-9900
P.O. Box 3
N.Billerica, Ma. 01862
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Lámina

de

Guia

Lámina reemplazable (set húmedo) 4”x24” (101.60 x 609.60mm)

1-978-262-9900
P.O. Box 3
N.Billerica, Ma. 01862

Profundidad de surco de 5/8” x 1/16” (15.88mm x 1.58mm)

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900

15

www.safecitying.com

INFORMACION DE PRODUCTO / ENVIO

WWW.ADATILE.COM • 1-978-262-9900
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