


➢Se ha investigado y desarrollado minuciosamente una 
nueva opción de lámina de PVC Marvec FS Bio, que 
define los estándares para inhibir la propagación
bacteriana. 

➢Marvec FS Bio dispone de una matriz de cristal de 
plata con doble acción
bioestática y biocida, que evita el desarrollo 
bacteriano y elimina las bacterias en la
lámina. 
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Guía de instalación

Es esencial mantener la consistencia del aspecto a la hora de instalar marvec fs. 

Esto se consigue cuando:

• Lo ideal sería que en cualquier proyecto se utilizaran solo las
láminas del mismo lote de producción.
• En caso contrario, nunca mezcle láminas de diferentes lotes
en la misma pared.
• Instale las láminas en la misma orientación. Utilice como guía el
texto que se encuentra en la lámina protectora y que debe estar
de la misma forma y hacia arriba. En la zona donde la lámina
protectora esté sin imprimir, debería aplicarse a ras del suelo
el mismo extremo de todas las láminas de un palé o paquete. 

• De peso ligero
• Fácil de instalar
• Fácil de limpiar
• resistente
• Excelente comportamiento al fuego



Accesorios
• De peso ligero
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Sección H
barra de división

Sección J
tira de tapa

Perfil C
esquina interior

Sección F
esquina externa

Sección H
tapa de división

H-Section
base division

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN

• Asegúrese de que las paredes estén lisas, niveladas, 
secas, limpias y sin polvo.
• Asegúrese de que todos los puntos de alimentación, 
interruptores eléctricos, tuberías, etc. estén 
terminados.
• Primero, planifique y mida dónde irá el revestimiento.
A menudo es más fácil comenzar la instalación en una 
esquina interna.
• Nunca instale revestimiento cerca de áreas calientes 
ya que esto podría distorsionar las hojas.
• Idealmente, use hojas del mismo lote de producción y 
en el mismo
orientación, para cada proyecto.
• Almacene el revestimiento durante 24 horas a una 
temperatura similar a la del destino.
temperatura ambiente.



• De peso ligero
• Fácil de instalar
• Fácil de limpiar
• resistente
• Excelente comportamiento al fuego

-Use las sección J para enmarcar la parte
superior e inferior en bordes de las
láminas. Atornille la sección J a la pared
como se muestra.

Sección J
tira de tapa

-Aplique adhesivo en el reverso de la
lámina y coloque silicón en el interior de
la sección J para que exista un sello
hermético con la lámina. El silicón del
sello es especialmente importante en la
base, porque puede ocurrir filtración de
agua.

Adhesivo

Lámina 
Marvec fs bio

Sellado Silicón 

-Suelta la primera hoja en la sección J
inferior y flexione en la sección J superior,
dejando un par de mm espacio libre
dentro de los perfiles para expansión
térmica.

Pasos de instalación 
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Adhesivo

Tornillo Fijador 

Pasos de instalación 

-Si usa una sección H de una parte,
aplique una gota de silicón en el interior
del perfil, luego deslice la sección H en el
borde vertical de la lámina. Deje un
espacio de expansión de 2-3 mm dentro
del perfil. Atornille la sección H a la pared
como se muestra.

-Continúe con la siguiente hoja soltando
en la sección J inferior, flexionándola en
la parte superior J-Section, y deslizando la
hoja de lado a la Sección H

-Facilite la hoja en la sección H
comenzando en abajo y trabajando la
hoja, en un ligero ángulo.

Lámina 
Marvec fs bio
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AdhesivoTornillo Fijador 

Pasos de instalación 

-Utilice los perfiles C de la esquina
interior y los externos Perfiles de esquina
F donde las paredes se unen para formar
un ángulo

-Atornille el perfil a la pared, use sellador,
deslice hojas y dejar un espacio de
expansión de 2-3 mm en una forma
similar a las secciones H

Retire la película protectora de las hojas
después de la instalación está completa.

Lámina 
Marvec fs bio
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Adhesivo

Sección F

Pasos de instalación 

Lámina 
Marvec fs bio



Pasos de instalación 
ADHESIVOS
El adhesivo recomendado para instalar la lámina de 
revestimiento de PVC es de poliuretano (PU) para
ser aplicado a la parte posterior de la hoja de 
revestimiento. En la mayoría de las situaciones, un 
cartucho de 300 ml de Adhesivo de PU por 2400 x  200 
(8 pies x 4 pies) la hoja es suficiente.
LIMPIEZA
Limpiador antiestático o agua jabonosa tibia ser usado 
con paños suaves o toallitas. NO USE abrasivos o 
rasquetas. Limpieza a presión los sistemas pueden 
usarse a una distancia mínima de 600 mm (2 pies) 
desde la superficie de la pared. Asegurar  que el agua 
sea tibia, no caliente.
TEMPERATURA
Las láminas de revestimiento no son tóxicas, son 
impermeables a la suciedad y fácil de limpiar y se 
puede utilizar desde -20o a + 60oC, por lo que se 
puede usar en un rango de entornos domésticos e 
industriales, incluidos revestimiento de áreas de 
preparación de alimentos.
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All advice, recommendations, figures and safety directives are based on careful research, as well 

as the current state of our 

experience and are free of charge. Although the documentation was compiled with the greatest care, 

we do not accept responsibility for incorrect information, mistakes, or printing errors. Since the design, 

condition of the support and the circumstances fall outside our assessment, no liability can be 

accepted based on this documentation for work done. We therefore advise you to do your own 

practical tests on site. Our general sales conditions apply. 
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Parabond 600 
Elastic glue and adhesive with extremely high initial bonding 

 

Product: 

Parabond 600 is a high-quality, quickly drying, durable MS-Polymer based 

elastic glue and adhesive with a very high initial bonding. 

 

Applications: 

Parabond 600 has a very high initial strength and bonds without primer on 

almost all materials occurring in the building industry, such as aluminium, 

galvanized and stainless steel, zinc, copper, natural stone, concrete, brick, 

cement based cover sheeting, volkern, wood, gypsum, glass, glazing, various 

synthetic materials, etc. Extremely suitable for gluing and fitting of safety glass 

in the banking industry, fitting of cable ducts, mitres in aluminium windows, 

mirrors. It is suitable for use as universal glue and adhesive for sealing seams, 

connecting and movable joints. It is extremely suitable for the structural gluing 

of panels and elements in the professional facade, interior and ceiling 

construction. Welding or stamping is in most cases not necessary. Examples of 

applications are the vertical or horizontal gluing of: 

- Wall cladding elements and ceiling panels (interior) 

- Sound isolation panels (mineral wool, wood-wool cement, plastic 

foams) 

- Thermal isolation panels (PUR, PIR, PS) 

- Casings and frames in building construction 

- Wooden and plastic laths, ornaments, frames 

- Doorsteps, windowsills, skirting boards and cover plates 

- Complete construction elements (such as roofing and facade 

elements) in frames 

Parabond 600 should not be used with: 

- Joints that are exposed to constant submersion under water 

- Joints with a width or depth < 5 mm 

- Swimming pools containing chlorine, with constant submersion under 

water 

- Bitumen: use our Paraphalt for this purpose 

- Polycarbonate and polyacrylate: Use our Parasilico PL for this purpose 

Parabond 600 is not suitable for gluing PE, PP, PA, Teflon® and bitumen. 

Proper ventilation during processing and during the hardening is important. 

 

 



Aplicaciones 












