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¿CÓMO PARCHAR?

PISO DE LINÓLEO
Si su piso de linóleo ha sido quemado por cigarrillo, tiene
alguna ranura hecha por la pata de una mesa o quedó
con una fea mancha, no tiene que asumir que deberá
cambiarlo por completo. Aprenda cómo arreglarlo usted
mismo siguiendo los siguientes pasos.

Herramientas a utilizar
•
•
•
•
•
•

Espátula
Aspiradora
Espátula de plástico dentada
Balde
Cuchillo cartonero con hoja nueva
Regla metálica
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Materiales a utilizar
• Linóleo de repuesto
• Adhesivo
• Masking tape
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Si no tiene un pedazo de repuesto para parchar o no puede comprarlo, cortar un
pedazo de algún área que no quede a la vista, como por ejemplo debajo de un
mueble y usarlo. El secreto del éxito de cualquier parche es que el piso debe estar
liso, sin relieves ni sobresaltos y absolutamente limpio ya que cualquier imperfección
se notará tarde o temprano.
ANTES DE COMENZAR
Abrir las ventanas, no fumar dentro del recinto y mantener la habitación bien ventilada mientras trabaja.

PASOS A SEGUIR
1

Presentar el nuevo trozo de linóleo
• Buscar un pedazo de linóleo y sobreponerlo en el área
dañada de modo tal que todo el daño quede tapado.
• Si su piso tiene algún diseño, asegurarse de que el
parche coincida.

2

Aﬁrmar con cinta adhesiva

• Colocar el parche en su posición
y afirmarlo con cinta adhesiva
por todos sus bordes.

3

Cortar el parche

• Con una regla metálica y un
cuchillo cartonero con buen filo,
cortar cuidadosamente ambas
capas del linóleo.
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• No intentar cortar de un sólo
corte: realizar sucesivos cortes
hasta lograr el objetivo.
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4

Retirar el parche
•• Cuando esté seguro de que ha cortado ambas capas, retirar
el parche y dejarlo a un lado.
•• Recordar la posición que tenía para que lo pueda volver a
poner sin problemas.

5

Quitar el trozo dañado
•• Con una espátula pequeña remover la sección dañada
cuidando de no romper los bordes.

6

Sacar la parte
•• Retirar con espátula los restos de pegamento hasta dejar muy limpio y parejo.
•• De ser necesario, usar un secador de pelo para ablandar el pegamento.
•• Aspirar todos los pedazos sueltos y asegurarse de que el área a parchar
esté totalmente limpia.

7

Aplicar pegamento al parche
•• Revisar que el parche calce y, si fuera necesario, ajustar con su cuchillo
cartonero.
•• Si usa adhesivo de contacto, aplicarlo en ambas superficies y dejar secar
al tacto antes de unir.
•• Si usa adhesivo negro u otro tipo de pegamento, aplicar sólo al reverso
del parche.
•• Para repartir el adhesivo usar una espátula de plástico dentada.
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8

Instalar el parche
• Presionar la palmeta en su lugar empalmando un
lado primero y dejándola caer lentamente.

9

Presionar el parche
• Usando las palmas de ambas manos,
presionar firmemente.

10

Limpiar el exceso de pegamento
• Con un trapo limpio quite todos los restos
de pegamento lo más pronto posible.

11

Mantener presionado por 24 horas
• Poner un balde lleno de agua sobre un pedazo de madera o
un libro viejo para hacer presión sobre el parche por 24 horas
o hasta que esté bien seco.
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