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Instrucciones de Instalación 

IMPORTANTE! 
• Asegurarse de seguir cuidadosamente las instrucciones y especificaciones.
• Contacte con el representante de Tarkett si no está seguro de cómo realizar alguna parte de la

instalación.
• Esta información está sujeta a cambios por razones de mejora de la información.
• Utilice el mismo número de lote para cada superficie continua, instalación en orden secuencial de los

rollos/cajas.
• Almacenar el material en pequeñas pilas (max. 5 cajas de alto) y los rollos de 2m en posición

vertical y segura.
• Deje aclimatar durante 24h el pavimento antes de extender y cortar para relaxar el material.
• La superficie del suelo donde se va a instalar el pavimento debe estar plana, nivelada y limpia (sin

grasa, disolventes o productos químicos) y libre de polvo, sin marcas (rotulador, marcador, aceite,
etc.), estable, seco, sólido, duro, libre de grietas, sin problemas y no expuesto a la humedad.

• Utilice solo adhesivos recomendados por Tarkett. Siga cuidadosamente las instrucciones de
aplicación del adhesivo recomendadas por el fabricante.

• La instalación debe ser completada con una inspección final: Asegúrese que el suelo instalado esté
libre de residuos de adhesivo.

SUPERFICIE 
La superficie del suelo donde va a ser instalado el pavimento debe estar plana, nivelada y limpia 
(sin grasas, disolventes o productos químicos) y libre de polvo, sin marcas (rotulador, marcador, 
aceite, etc.), estable, seco, sólido, duro, libre de grietas, sin problemas y no expuesto a la 
humedad. 

La preparación del pavimento y de los procedimientos de instalación debe realizarse en conformidad 
con la norma dentro del país de uso. La humedad de un subsuelo sólido debe estar por debajo del 
nivel de humedad máximo permitido. 

Antes de seleccionar la base niveladora, compruebe el tipo de tráfico al que el pavimento será 
sometido una vez instalado. La base niveladora de látex no es idónea para zonas que van a recibir 
tráfico intenso, paso con ruedas estrechas y duras, especialmente pesado (véase la Norma EN 
12529, ruedas y aplicación de cargas  rodantes). Compruebe la compatibilidad del compuesto de
nivelación y siga las instrucciones del fabricante para su uso. 

Nota: Tarkett se exime de responsabilidad en (adhesivos, compuestos de nivelación, etc.). 
Aunque Tarkett puede realizar una selección de diferentes fabricantes de estos adhesivos y 
compuestos de nivelación, Tarkett no garantiza completamente la aplicación y uso de fabricantes 
externos.  

Tarkett no aceptará ninguna responsabilidad por cualquiera de estos productos utilizados 
conjuntamente con cualquiera de los productos Tarkett. Es responsabilidad del fabricante que sus 
productos sean los apropiados así como asegurarse que el pavimento a instalar es el adecuado 
para el uso y en conformidad con sus recomendaciones.
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CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN 
Es importante almacenar los rollos / cajas durante al menos 24 horas antes de la instalación a una 
temperatura ambiente mínima de 15 ° C. Esta temperatura debe mantenerse en toda la instalación. 
 
La temperatura mínima del pavimento deberá ser de 10°C. 
La humedad relativa recomendada dentro de la habitación deberá estar entre un 35-65%. 
 
Las secciones de suelo deben cortarse con las longitudes requeridas, dejar siempre una tolerancia de unos 
pocos centímetros, y almacenarse en la habitación donde va ser instalado. El material deberá descansar en 
el suelo y relajarse durante 24 / 48h. 
 
Almacenar el material en pequeñas pilas de (max. 5 cajas de alto) y los rollos en posición vertical y segura. 
 

 
 

CALEFACCIÓN RADIANTE 
Es imprescindible e importante que los sistemas de calefacción por suelo radiante hayan sido previamente 
probados y verificado que funciona correctamente antes de instalar el revestimiento del suelo. 
 

Asegúrese de que el sistema de calefacción por suelo radiante esté desconectado 48 horas antes de que 
comience la instalación del pavimento y permanezca apagado por lo menos 48 horas después de que se 
complete la instalación. Mientras el sistema de calefacción por suelo radiante está apagado, se debe 
proporcionar una fuente de calefacción alternativa, si es necesario, para asegurar que el área de 
instalación se mantenga a una temperatura constante de 18-27 ° C. 

 
Aumente gradualmente la temperatura durante varios días hasta que se alcance la temperatura ambiente 
deseada. 
 
La temperatura nunca debe exceder el máximo acordado por la industria de pavimentos de unos 27 ° C   
en la parte inferior del revestimiento (línea adhesiva). Cuando se utiliza calefacción por suelo radiante, 
recomendamos que las lamas de vinilo sean soldadas en caliente. 
 
SENTIDO DE INSTALACIÓN 
Planifique la dirección de instalación para asegurar siempre que sea posible que las uniones no coincidan 
con puertas, tramos de tráfico intenso, sumideros o urinarios. Si la sala es de dimensión cuadrada, los 
paños cortados deben colocarse paralelo a la luz entrante. En habitaciones largas y estrechas es mejor 
instalar los paños a lo largo de la habitación. 
 
Todos los paños consecutivos deben instalarse en la dirección opuesta al paño anterior, 
excepto para madera y algunos diseños Acczent Focus, que se instalan en la misma dirección.  
Nota: Acczent Wood Bamboo = colocación inversa. 
 
Los paños se unen cuando los bordes son rectos, si no, se superponen los bordes y recortan los 
dos paños simultáneamente. 
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ENCOLADO 
Adhesivo acrílico recomendado por Tarkett. 
Aplicar entre 220 y 250 g/m2 utilizando una llana finamente dentada (TKB A1). 

Después de dejar un tiempo de pegado adecuado, coloque el revestimiento y presione manualmente con 
un tablero con borde redondeado. Después del prensado manual, use un rodillo pesado en ambas 
direcciones para asegurar la unión final. 
 

CUBRIR 

En algunas áreas, se recomienda hacer un remontado en pared. 
 

 
 

SOLDADURA 

Se recomienda la soldadura en caliente tanto para rollos y como en losetas. 

 
¡Importante! No suelde hasta que el adhesivo se haya adherido por completo (espere entre 24 y 48 horas, 
siguiendo las instrucciones del fabricante del adhesivo). 
 
Juntar las juntas a aproximadamente 2/3 del grosor, utilizando una herramienta de ranurado manual o una 
máquina ranuradora antes de soldar. Soldar con varilla de 4 mm y con soplador de aire caliente y una 
boquilla Tarkett Speed Welding o equivalente. 
 

En instalaciones domésticas, la soldadura en frío es posible cuando los paños se solapan y se cortan 
simultáneamente. 
 
 

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN 
 
¡IMPORTANTE! Espere entre 48 a 72 horas antes de permitir cualquier tráfico o movimiento de 
muebles (de acuerdo con las instrucciones del fabricante del adhesivo). 

 
 

Protección de la instalación 
 
Si los trabajos de construcción se llevan a cabo después de la instalación, el piso debe protegerse siempre 
cubriéndolo con tableros duros o chapas de madera contrachapada. La cinta adhesiva no debe quedar 
pegada directamente al piso. 

Nunca someta una cubierta de pavimento recién instalado a un tráfico pesado con ruedas, ya que esto 
forzará el adhesivo debajo del revestimiento. 
También recomendamos que todas las patas de mobiliario tengan tacos protectores de buena calidad. 
Los tacos protectores de fieltro no se recomiendan en interiores comerciales, se prefiere de alguna 
forma a plástico duro. 
 
 

Limpieza inicial 
 
Siempre se recomienda una limpieza inicial del sitio antes de que se ponga en servicio el nuevo 
revestimiento.  
El adhesivo sobrante debe eliminarse con alcohol de metileno y un paño limpio. 
Suelos ligeramente sucios: aspirar, barrer o humedecer el área para eliminar la suciedad y el polvo. 
Una máquina combinada es muy eficaz para grandes áreas (lavadora / secadora combinada con cepillos 
cilíndricos para pisos). 


