GUÍA DE INSTALACIÓN PARA SUELOS DE BALDOSAS
Y LAMAS DE VINILO DE ALTA CALIDAD DE ASPECTA
INFORMACIÓN GENERAL
Para instalar suelos ASPECTA LVT siga siempre las mejores prácticas y las
normas aplicables para la instalación de revestimientos para suelos, tales como
la norma BS 8203 en el Reino Unido o la norma VOB, Parte C, DIN 18365 en
Alemania, o cualquier otra norma local, nacional o europea relevante.
Las claves esenciales de una instalación correcta son la utilización de los
materiales adecuados para el suelo base y una preparación apropiada de este.
Dada la importancia de que todos los materiales sean compatibles, se
recomienda utilizar adhesivos, bases de imprimación y compuestos niveladores
fabricados por Uzin y Mapei. Si desea más información, puede consultar las
instrucciones proporcionadas por los fabricantes de estos materiales.
Cuando reciba el suelo, retire el plástico protector inmediatamente y compruebe
si el material presenta daños, o si el diseño, el color, la cantidad y el número de
lote es correcto, y comunique inmediatamente cualquier discrepancia. Solo es
posible aceptar reclamaciones por defectos estéticos realizadas antes de la
instalación y el corte.

PRUEBAS Y PREPARACIÓN DE SUELOS BASE
Todos los suelos base se deben probar y preparar conforme a las normas
aplicables de instalación de revestimientos para suelos, tales como la norma BS
8203 en el Reino Unido o la norma VOB, Parte C, DIN 18365 en Alemania, o
cualquier otra norma local, nacional o europea relevante. Asegúrese de que no
se transmita humedad ni presión hidrostática a través del suelo base. Antes de la
instalación se debe determinar el nivel de humedad del suelo base y corregirse
si fuera necesario, para garantizar que cumpla los parámetros especificados
conforme a las normas locales o nacionales relevantes. Antes del montaje del
revestimiento para suelos, asegúrese de que la superficie del suelo base esté
limpia y seca, de que sea uniforme y lisa, y de que no presente grietas. Para
instalar los suelos ASPECTA LVT correctamente es esencial que el suelo base
sea absorbente y que las superficies sean lisas. Por lo general, se recomienda
aplicar una capa de 2,0 - 3,0 mm de compuesto nivelador antes de instalar
revestimientos para suelos ASPECTA LVT. Para instalar suelos ASPECTA LVT
en habitaciones con calefacción por suelo radiante se deben seguir las normas
locales, nacionales y europeas aplicables (Alemania: DIN 18365 y EN 1264-2).
La temperatura máxima de trabajo sobre la superficie del suelo no debe exceder
los 27 °C.

entre las uniones para crear una apariencia aleatoria y evitar que las tablas
tengan la misma orientación. Los suelos ASPECTA LVT se pueden colocar en
paralelo o bien en diagonal respecto a la orientación de la habitación o de la
pared principal.
Planifique el diseño de la habitación conforme a lo especificado por el arquitecto,
el diseñador de interiores o el usuario final. Mida la habitación en ambas
direcciones y dibuje una línea central asegurándose de que sea perpendicular a
la pared en la que esté la entrada principal. Puede colocar las baldosas sin
fijarlas para comprobar si es necesario realizar pequeños cortes en el perímetro.
Lleve a cabo los ajustes necesarios. El adhesivo se debe aplicar con el aplicador
recomendado por el fabricante del adhesivo. Aplique solo la cantidad de
adhesivo que pueda cubrirse durante el tiempo de trabajo (consulte el tiempo de
trabajo del adhesivo en la etiqueta del recipiente). El tiempo disponible para
colocar el suelo varía en función de la temperatura y la humedad. Cuanto mayor
sea la temperatura y menor sea la humedad de la habitación, menor tiempo de
secado del adhesivo será necesario. No utilice ventiladores para acelerar el
secado de los adhesivos. El área total sobre la que se va a instalar el
revestimiento para suelos se debe dividir en secciones pequeñas dejando las
baldosas del perímetro sin pegar hasta que se haya instalado el área principal.
Una vez instalada una sección, se debe pasar un rodillo articulado por encima de
toda la sección en ambas direcciones (90°). El rodi llo se debe pasar por el
revestimiento para suelos en cuanto las condiciones lo permitan, es decir, sin
que las baldosas se desplacen ni el adhesivo salga por la superficie.
Dependiendo de las condiciones, vuelva a pasar el rodillo por el suelo (90°) unos
45-60 minutos más tarde. Se debe evitar pisar el suelo demasiado pronto, ya
que esto podría alterar la unión adhesiva.
Si desea más información, póngase en contacto con nosotros escribiendo a la
dirección de correo electrónico customerservice@aspectaflooring.com o
llamando al teléfono +31(0)881 662550 del servicio de atención al cliente de
lunes a viernes.

INSTALACIÓN
Para instalar suelos ASPECTA LVT siga siempre las mejores prácticas y las
normas aplicables, tales como la norma BS 8203 en el Reino Unido o la norma
VOB, Parte C, DIN 18365 en Alemania, o cualquier otra norma local, nacional o
europea relevante. Para conseguir el mejor resultado posible, deje que los
materiales de ASPECTA y los adhesivos se aclimaten en el área en la que van a
ser instalados durante un tiempo mínimo de 48 horas. La temperatura del suelo
debe ser como mínimo de 15 °C, la temperatura de la habitación como mínimo
de 18 °C y la humedad relativa no debe exceder el 6 5 %. Mantenga el material
alejado de conducciones de calefacción y refrigeración y de la luz del sol directa.
Asegúrese de que las condiciones locales se mantienen a un nivel constante
mientras el adhesivo alcanza su capacidad de adherencia plena.
Los suelos ASPECTA LVT están disponibles en distintos formatos y tamaños,
incluidas lamas, baldosas cuadradas y baldosas rectangulares. Los suelos
deben ser instalados por profesionales con experiencia demostrable en trabajos
de tamaño y alcance similar. Las baldosas se pueden instalar en la misma
dirección (en cuadrícula o escalonadas) o giradas un cuarto de vuelta,
guiándose por las flechas de la parte posterior. La instalación debe realizarse
siguiendo las especificaciones del arquitecto o el usuario final. Los suelos de
tablas ASPECTA LVT se deben instalar con una distancia mínima de 15 cm

03.02.2015

+31(0)881662550

