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Instrucciones de Instalación / iD Square Vinyl Tiles 

LOOSE LAY 
VINYL TILES 

iD Square 
Acoustic 

IMPORTANTE! 

Instrucciones de  Instalación 

• 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.

• Almacenar las cajas en pequeñas pilas ordenadas (máx. 10 cajas alto ) lejos del alcance de la luz

directa del sol , calefactores o rejillas de ventilación
• Deje que el suelo se aclimate al menos 24 horas antes de la instalación a temperatura ambiente (mínimo 15 ° C).

• No instale iD Square en condiciones severas de temperatura (menos de 10 , más de 28  y mantener esta 

temperatura en la habitación durante la vida útil del producto.

• 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.

• Si la superficie del suelo no es estable debido a la suciedad: como arena y polvo, por favor, asegúrese de

hacer uso de la imprimación.
• El pavimento iD Square, es idóneo con sistemas de calefacción por suelo radiante y refrigeración.

• La instalación debe ser completada con una inspección final.

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 cuando se comprueba de acuerdo con esa Norma. 

Por ejemplo: En el Reino Unido, la humedad relativa de las superficies de cemento debe estar por 

debajo del 75 %, y menos del 2 % con el método CCM. En América del Norte, la norma ASTM F -170 

recomienda un ratio de agua a cemento de 0,40 a 0,45. 

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 son idóneos para las zonas que van a recibir mucho 

tráfico, el tráfico con ruedas estrechas y duras y especialmente pesado (véase la Norma EN 12529, ruedas 

y ruedas duras). 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 adhesivos, compuestos de nivelación a prueba de 

humedad por fabricantes de membranas y tipos de superficie, Tarkett actualmente no garantiza los 

productos mencionados y sus fabricantes. 

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 las 

recomendaciones del fabricante. 
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CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN 

Es importante almacenar las lamas o losetas durante al menos 24 horas antes de la instalación a una temperatura 

mínima de 15 ° C / según cada uno de los reglamentos del país. Esta temperatura debe mantenerse durante toda 

la instalación. 

La temperatura mínima del suelo deberá estar entre los 10-12 ° C y la temperatura ambiente en los 15 ° C según 

cada uno de los reglamentos del país. 

La humedad relativa recomendada dentro de la habitación debe ser entre los 35-65 % según cada uno de los 

reglamentos del país. 

Las lamas o losetas se deben almacenar de forma horizontal y planas, dejar en sus paquetes y en pequeñas pilas 

ordenadas 

(Máx. 10 cajas de altura). 

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE 

Es muy importante que los sistemas de calefacción radiante se hayan inspeccionado y estén funcionando 

correctamente antes de la instalación del pavimento.Asegúrese de que el sistema de calefacción radiante se haya 

desactivado 48 horas antes de la instalación del pavimento y de que permanece desactivado otras 48 horas 

después de que se haya completado la instalación. Se debe proveer de una fuente de calor alternativa mientras el 

sistema de calefacción radiante esté desactivado, para asegurar en el área de instalación mantiene una 

temperatura constante de 18-27 ° C.Aumentar gradualmente la temperatura durante los próximos días unos 

pocos grados por día hasta que se alcance la temperatura ambiente deseada.La temperatura no debe superar 

nunca el máximo acordado por el fabricante de 27 ° C en la parte inferior del revestimiento de suelo ( la línea de 

adhesivo). 

SENTIDO DE COLOCACIÓN 

Antes de comenzar a instalar las losetas, determinar el sentido de colocación teniendo en cuenta la forma de la 

habitación y el diseño que se determine. 

¡Importante! Antes de colocar las primeras filas de lamas/losetas, compruebe que: 

- las lamas/losetas más cercanas a la pared deben ser cortadas con un ancho mayor a los 10 cm; 

- en las salidas de puertas y esquinas, las losetas deben ser cortadas al menos a la mitad del tamaño total de la 

loseta. 

lamas/losetas 

Las lamas/losetas están señalizadas con flechas al dorso y se colocarán siguiendo un sentido de instalación en 

damero, comenzando desde el centro y acabando a los lados de las paredes. Escalonar cada fila de lamas para 

asegurar que las juntas de los extremos no coinciden con la fila anterior instalada.  

TACKIFIER 

El adhesivo recomendado por Tarkett es el (tackifier)  tiene un compuesto de acrílico y se debe aplicar 

aproximadamente 100 g / m2 utilizando un rodillo de pelo medio o una llana fina y dentada (tipo A4) en caso 

específico. 

Tenga cuidado de aplicar la cantidad correcta de adhesivo para asegurar una pegado óptimo. 
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Instale borde con borde de cada loseta y ajuste. Aplanar a mano a medida que se colocan. Rodar con un rodillo 

pesado para asegurar la unión correcta. Aplanar a mano a medida que se colocan y posteriormente rodar con un 

rodillo pesado para asegurar la unión correcta. 

Nota: En ciertas condiciones como (rampas, plataformas y peldaños), es necesario aplicar en todo el revés un 
adhesivo acrílico. Utilice un adhesivo de emulsión acrílica recomendado por Tarkett (aplique de 320 a 350 g / m2 
usando una llana finamente dentada). 

Precaución: Al instalar el pavimento sobre una superficie absorbente (por ejemplo, suelos de madera), aplique una 
capa de imprimación para regular la absorción. De esta manera, el pegamento (tackifier) mantendrá sus 
propiedades de unión. 

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN 

¡IMPORTANTE! Espere de 48 a 72 horas antes de iniciar al uso normal del pavimento. 

Protección del Pavimento Instalado. 

Si se realizan trabajos de construcción después de la instalación, el suelo debe estar siempre protegido mediante 
una chapa de tablero MDF, Plywood o TarkoProtect. La cinta adhesiva nunca debe ser pegada directamente al 
pavimento. 

Limpieza inicial 

La primera limpieza del sitio se recomienda siempre hacerla antes de colocar el nuevo pavimento.  
Suelos con poca suciedad: barridos o con mopa húmeda para eliminar la suciedad y el polvo de la construcción. 
Utilizar una máquina combinada es muy eficaz para grandes áreas, utilizando la cantidad mínima de agua. 




