
Eugen Lägler GmbH

Estructurar con los discos de cepillado de la TRIO
Material de ensamblaje del disco

Acero inoxidable Latón Nailon

Nueva colocación / renovación

Nueva colocación Renovación

Tamaño del objeto

Superficie (m²):

Colocación

Parquet multicapa - espesor de capa noble (mm):

Espesor del parquet macizo (mm):

encolado clavado atornillado flotante

con bisel sin bisel

Tipo de madera

Roble Nogal Abeto Pino

Otros:

Tipo de parquet

Parquet mosaico Parquet de tablillas Suelo de tablas

Otros:

Tipo de instalación
Patrón de cubos/damas Patrón en espiga

Cubierta de barco a la inglesa Patrón en paralelo

Otros:

Revestimiento/ Tratamiento de la superficie anterior (en caso de renovaciones)
Barniz Aceite natural

Aceite de cera dura Aceite coloreado

Otros:
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Procedimiento de lijado
¿Procedimiento según PST? Sí No

Superficie:
¿Con qué secuencia granulométrica ha lijado?

16 24 36 40 50

60 80 100 120

¿Qué tipo de abrasivos ha usado?
Corindón Circonio Carburo de silicio Cerámica Diamante

¿Qué fabricante de abrasivos ha utilizado? Lägler

Otros:

¿Con qué máquina ha lijado?
HUMMEL ELF SUPERHUM. PROFIT TRIO

Otros:

Orilla:
¿Con qué secuencia granulométrica ha lijado?

16 24 36 40 50

60 80 100 120

¿Qué tipo de abrasivos ha usado?
Corindón Circonio Carburo de silicio Cerámica Diamante

¿Qué fabricante de abrasivos ha utilizado? Lägler

Otros:

¿Con qué máquina ha lijado?
FLIP ELAN UNICO

Otros:

Lijado fino:
¿Con qué secuencia granulométrica ha lijado?

40 60 80 100 120

150 180

¿Qué tipo de abrasivos ha usado?
Corindón Circonio Carburo de silicio Cerámica Diamante
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¿Qué fabricante de abrasivos ha utilizado? Lägler

Otros:

¿Con qué máquina ha lijado? TRIO SINGLE

Otros:

Rejilla:
¿La última pasada ha sido ejecutada con rejilla? Sí No

En caso afirmativo, ¿con qué grano?
60 80 100 120 150

180 220

¿Y con qué máquina? TRIO SINGLE

Otros:

¿Ha aspirado antes de cada pasada? Sí No

Procedimiento al estructurar
¿Ha mojado la superficie antes de estructurarla?* Sí No

En caso afirmativo, ¿cuántas veces?
1x 2x 3x

¿Y la superficie estaba todavía húmeda cuando la ha estructurado? Sí No

*) ¡ATENCIÓN!
Debe evitarse la formación de charcos.

No dejar secar la superficie antes de estructurar.

No se recomienda mojar adicionalmente la superficie en caso de madera blanda.

Dirección de la pasada al estructurar:
sentido transversal a la fibra mismo sentido de la fibra sentido cruzado

¿Cuántos pasos de trabajo se han realizado con los discos de cepillado?
1 2 3

¿Cuántos pesos adicionales de la TRIO se han usado durante la 1 2

¿Humedad al estructurar?
La humedad de la habitación: La humedad de la madera:

Tiempo para estructurar (min.):
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Revestimiento/Tratamiento de la superficie después del estructurar
Barniz Aceite natural

Aceite de cera dura Aceite coloreado

Otros:

Fabricante del revestimiento/ tratamiento de la superficie usado:

¿Ha mojado la superficie antes del tratamiento de la superficie? Sí No

En caso afirmativo, ¿la superficie estaba seca durante el Sí No

*) ¡ATENCIÓN!
¡Deje secar la superficie completamente!

Satisfacción del cliente
muy contento contento más o menos

descontento muy descontento

Instrucción
¿Se ha realizado una sesión informativa por un asesor de clientes de Lägler?

Sí No

Comentarios

Fotos
¿Hay fotos del proyecto? Sí No
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