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Installation Guidelines

Guía de Instalación

Always refer to the CRI Installation Guidelines at
www.carpet-rug.org for more information.

Consulte siempre la Guía de instalación de CRI en
www.carpet-rug.org para obtener más información.

1. Always inspect the floor prior to installation to
ensure it’s clean and free of debris. Inspect
and test for moisture before installing any dualmoisture barrier product. Reference the CRI
Carpet Installation Standard.

1. Siempre inspeccione el piso antes de instalar
la alfombra para asegurarse de que esté limpio
y libre de desechos.  Realice una inspección y
prueba de humedad antes de instalar cualquier
producto de doble barrera de humedad. –
Consulte la Guía de Instalación de Alfombra
Estándar CRI.

2. When laying cushion over subfloor where old glue
is exposed, first sprinkle talcum, baby powder, or
baking soda. This will help prevent the cushion
from partially sticking to the floor, potentially
causing noise.
3. If using a pad adhesive, apply a small amount in
the corners of the room to help hold the cushion
in place during installation. Staples may also be
used around the perimeter of the room.
4. Use a flexible, moisture resistant-type tape (no
masking or other paper-based tape) at cushion
seams and for covering tears, punctures, and
staples.

2. Cuando coloque la almohadilla sobre contrapiso
en el que haya adhesivo viejo expuesto,
espolvoree talco, talco para bebés o bicarbonato
de sodio antes de hacerlo. Esto ayudará a evitar
que la almohadilla se pegue parcialmente al
piso, lo que puede causar ruidos.
3. Si utiliza un adhesivo para almohadillas de
alfombra, aplique una pequeña cantidad en
las esquinas de la habitación para ayudar a
mantener la almohadilla en su lugar durante la
instalación. También pueden usarse grapas a lo
largo del perímetro de la habitación.
4. Utilice una cinta flexible de tipo resistente a la
humedad (no cinta de enmascarar ni ningún otro
tipo de cinta a base de papel) en las uniones
de las almohadillas y para cubrir desgarros,
perforaciones y grapas.

Visit LPFlooringProducts.com for more information.
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