
INSTRUCCIONES R.L.S.
Instrucciones de uso del sistema de nivelación RLS cuña/base

1. Colocación del adhesivo

Para un uso correcto del sistema de nivelación, es importante extender una capa de adhesivo de espesor suficiente que garantice 
la completa inmersión de la base en el mismo.

En el tema relativo al espesor de la capa de adhesivo, se invita a consultar la normativa local de colocación y las indicaciones 
de los adhesivos utilizados.

Una vez colocadas las bases no moverlas ni desplazarlas a lo largo del lado de la 
baldosa ya que ello crearía una zona sin adhesivo bajo ella (fig.A). 
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2. Colocación de la base
a. Con el fin de reducir la salida del adhesivo a través de la junta, quitar una capa fina superficial de cola antes de insertar la base bajo la baldosa (fig.1);
b. En función del formato de la baldosa o placa, colocar una o varias bases en cada lado de la baldosa (fig.2), insertándolas bajo esta.

c. Colocar la baldosa o placa ejerciendo la presión necesaria para que haya una buena adherencia con el adhesivo (fig.3) y eventual-
mente maceando con la herramienta adecuada (fig.4).

A

3. Inserción y ajuste de la cuña
a. Insertar la cuña en un espacio hueco de la base prestando atención a no superar su punto de ruptura (carga máxima de la base) (fig.5);
b. Insertar siempre la cuña en dirección a la zona del pavimento colocado anteriormente (fig.B);

c. Para facilitar la inserción de la cuña se recomienda encarecidamente el uso de la pinza de tracción ajustable (fig.6) calibrada en 
función del espesor de la baldosa (ver instrucciones aquí o encuadra el QR-Code).

B

4. Eliminación de las bases
Durante la fase de eliminación de las bases la parte que se elimina puede terminar lanzada a varios metros. Antes de hacer esta 
operación asegurarse de que no hay personas en la zona y ponerse gafas protectoras y zapatos adecuados.

No se deben quitar las bases antes del fraguado del adhesivo. Si se desmonta antes de dicho fraguado podría ocurrir que las 
baldosas quedaran desalineadas y que no funcionara correctamente el sistema de nivelación.
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7. Resolución de problemas

6. Recuperación de los materiales

Las partes no reutilizables del sistema RLS deben ser recicladas de acuerdo a las normas vigentes en cada país, si posible, 
separando los distintos residuos.

a. Una vez desmontado el sistema, recoger los restos de los diferentes componentes.
b. Conservar cuñas y peanas para aplicaciones futuras.

Para cualquier problema no presente en la siguiente tabla diríjase al centro de asistencia Raimondi.

• Las bases se rompen al ajustarlas • Reduzca la fuerza de inserción.
• Se aconseja el uso de la pinza (ver instrucciones 

aquí o encuadra el QR-Code)

• La baldosa se desportilla • En baldosas muy delicadas use la peana anti desportillado 
y anti mancha en combinación con una cruceta normal (ver 
cap.5)

• La baldosa se mancha • Sobre baldosas muy delicadas use la peana anti manchas y 
anti desportillado (ver cap.5)

• Las baldosas no quedan correctamente niveladas • Verifique que ha usado suficientes bases en cada lado para 
garantizar una buena nivelación y use únicamente cuñas y pin-
zas Raimondi;

• No pise el pavimento hasta que haya fraguado la cola

• Durante el desmontado del sistema algunas bases se rompen 
mal

• Verifique si el adhesivo no ha rebosado excesivamente por el 
interior de la junta;

• No desmonte hasta que la cola haya fraguado;
• Recuerde golpear las bases paralelamente a la línea de la jun-

ta (ver cap. 4)
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a. Esperar hasta que haya fraguado el adhesivo (fig.7);
b. Cuando haya fraguado el adhesivo, quitar la parte de la base que sobresale de la baldosa golpeándola en la dirección de la línea 

de la Junta, con un mazo de goma o con una patada ligera (fig.8).

No golpear nunca la base perpendicularmente a la 
línea de la junta (fig.C).

C

La peana es reutilizable y compatible con todas nuestras bases excepto las V2 de 1 mm.

5. Uso eventual de la peana anti desportillado y anti rayado

Para baldosas o placas con los cantos delicados se recomienda el uso de esta peana que evita el desportillado (fig.D y E). Se 
aconseja además el uso combinado e una cruceta tradicional, que deje una junta superior a la suma del espesor de la base y 
del espesor adicional (0,5 mm) de la peana anti desportillado. (fig.F).

La peana ofrece además la ventaja de evitar ralladuras en el caso de baldosas especialmente delicadas, ya que se interpone 
entre la cuña y la superficie de la baldosa. (fig.E).
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