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INDICACIONES BÁSICAS PARA LA INSTACIÓN DE UNA ASIENTO SCOPEMA.  

SISTEMA DE GUIAS (SUELO TÉCNICO). HOMOLOGACIÓN CAT. M1 / N1. 

1. Limpiar el piso del vehículo (desmontar las protecciones de plástico en caso de ser necesario). 

En caso de estar la pintura del piso dañada este se deberá volver a pintar. 

 

2. Apuntar la guía izquierda con la derecha por medio del “alma de unión” suministrada, pero 

sin apretar los tornillos. Presentar las guías en el vehículo, preferentemente hacer tope con 

la carrocería en el final de la zona de carga. 

 

 

Tope con la carrocería (quitar plástico protector) 

  
 

Alma de unión 

 

3. El suministro se hace con el carro y asiento unidos, pero con los tornillos apuntados, 

deberemos separar el carro del asiento. 

4.  Entrar el carro dentro las guías y comprobar que se desplaza bien en todo su recorrido. 

Posicionar el carro en posición de viaje y verificar el paralelo de las guías. Una vez verificado 

el paralelismo de las guías apretaremos el alma central y marcaremos el contorno del suelo 

técnico (guías en H) con un rotulador o similar. 

5.  Sacar el conjunto del vehículo. 
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6. Limpiar la zona de fijación tanto la zona de la carrocería como la parte inferior de las guías 

aplicando con papel limpio SIKA ACTIVATOR 100 y una vez aplicado con otro papel limpio 

forzar el secado. 

 

 

 

LAS SUPERFICIES DE CONTACTO DEBEN ESTAR PINTADAS. PROHIBIDO LIJAR.  

EN CASO DE QUE EL PISO NO ESTE PINTADO SE DEBERÁ PINTAR CON PINTURA AL AGUA 

DE AUTOMOCIÓN. 

 

7. Pasados 10 min aplicar adhesivo SIKAFLEX 256, en forma de cordón continuo y de forma 

triangular, las medida del triángulo y por tanto el tamaño de la boquilla variaran en función 

del piso del vehículo. 

Al unir las dos piezas a pegar tiene que quedar unos cordones continuos de como mínimo 3 

mm de espesor y unos 10 o 12 mm de ancho, entre cordón y cordón se dejaran espacios 

mínimos de unos 12/15 mm para obtener un correcto curado de los cordones, para 

garantizarlo necesitaremos calzar las guías de modo que se respete el espesor de cordón 

mínimo indicado. Con este fin nos serán útiles usar unas galgas de 3 mm (madera o chapa) en 

las crestas de la carrocería y el grueso adecuado si es necesario en los valles del piso de la 

carrocería, en los seis extremos que conforman el suelo técnico (guías). 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo de galga de 3 mm 
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8. Los cordones serán continuos y lo más rectos posibles, para ellos nos podremos ayudar 

de un regle. La distancia mínima entre cordones para garantizar el curado será de unos 

12/15 mm. 

 

 

  
 



                                                                                              
   

 

www.nexingenieria.com                          4/4 

Manual instalación ref 398-17. V2. 

 

9. Una vez estén los cordones de SIKAFLEX 256 según lo descrito podremos instalar las guías. 

Acto seguido con la SIKA aún fresca verificaremos que el carro se desplaza con suavidad 

por las guías y que los puntos de anclaje funcionan de forma correcta. 

 

10. Para garantizar el contacto entre las guías y la SIKA se deben poner puntales o pesos que 

podamos disponer en el taller. 

 

11. La resistencia máxima la alcanzará en una semana, no obstante se pueden retirar los 

puntales o pesos a las 24/48 horas para trabajar en la carrocería. 

 

12. Para la instalación del asiento se recomienda entrar el asiento con el carro por la parte 

trasera del vehículo. Si fuese preciso algún ajuste para garantizar la suavidad del sistema 

de guiado se pueden aflojar los 8 tornillos que fijan los 4 carros a la estructura. 

 

 
 

 

                 2 x 4 Tornillos de fijación carro/estructura 

 

En caso de que el asiento no pueda entrar por detrás se entraran los carros y posteriormente 

podremos entrar el asiento por la puerta lateral y posteriormente atornillar a los carros. (Par 

de apriete Tornillo M14 8.8. -> 14.1 Kgm). 

 


