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Instrucciones para la
instalación 



Superficies levemente texturizadas o porosas. Pisos sólidos bien adheridos. Concreto bien curado, limpio y 
seco (curado con al menos 60 días de anterioridad). Pisos de madera con revestimiento superior. Todas las 
superficies deben estar libres de polvo.

Superficies ásperas e irregulares, incluidas las alfombras y el recubrimiento. Las superficies ásperas, sumamente 
texturizadas o irregulares que hay debajo del vinilo distorsionan la superficie del acabado. Este producto no 
es apto para uso en habitaciones que puedan inundarse o que tengan hormigón fresco o saunas. No coloque 
este producto en áreas expuestas a la luz solar directa durante períodos prolongados, como terrazas interiores 
o soleados.

SUPERFICIES ADECUADAS

SUPERFICIES INADECUADAS 

Superficies ásperas e irregulares, incluidas las alfombras y el recubrimiento. Las superficies ásperas, sumamente 
texturizadas o irregulares que hay debajo del vinilo distorsionan la superficie del acabado. Este producto no 
es apto para uso en habitaciones que puedan inundarse o que tengan hormigón fresco o saunas. No coloque 
este producto en áreas expuestas a la luz solar directa durante períodos prolongados, como terrazas interiores 
o soleados.

Puede instalarse con un pegamento o adhesivo permanente sobre pisos radiantes hidrónicos o pisos radiantes 
eléctricos que usan cables incorporados debajo del contrapiso. No lo instale sobre alfombras de calefacción 
eléctrica que estén colocadas encima del contrapiso. No encienda la calefacción por encima de 29ºC (85ºF).

ADVERTENCIA: NO SAQUE EL PISO FLEXIBLE VIEJO. ESTOS PRODUCTOS PODRÍAN CONTENER FIBRAS DE 

ABESTOS O SÍLICE CRISTALINO QUE PUEDEN SER DAÑINOS PARA LA SALUD.

La longitud de extensión máxima es de 6,4 m (21 pies) en cualquier dirección o en un área de 41 m2 (441 
pies2 ). Para la instalación en áreas que superen el tamaño mencionado, el piso necesitará ser pegado o 
encintado cada 6,4 m (21 pies).

SUPERFICIES INADECUADAS 

PISOS RADIANTES 

Las tablas de vinilo deben dejarse aclimatar a temperatura ambiente (20˚C/68˚F aprox.) durante 48 horas 
antes de la instalación. Verifique cuidadosamente que las tablas no presenten defectos antes de la instalación. 
El instalador considerará aceptable cualquier tabla que se instale. Compruebe que los NÚMEROS DE TODOS 
LOS ARTÍCULOS sean los mismos y que haya comprado suficiente material para realizar el trabajo. Retire todo 
rastro de pegamento o residuo del piso anterior. Los pisos de concreto nuevos deben someterse a un secado 
de, como mínimo, 60 días antes de la instalación. Los pisos de tablones de vinilo requieren una capa base de 
madera laminada. Todas las cabezas de los clavos deben quedar debajo de la superficie. Restriegue, alise o 
llene las tablas irregulares, los orificios o las grietas mediante un compuesto de nivelación para pisos si el 
contrapiso es irregular – más de 3.2 mm (1/8 pulg.) en un tramo de 1.2 m (4 pies). Si lo instala sobre baldosas 
existentes, use un compuesto de nivelación para pisos para dar una capa de imprimación a las líneas de juntas. 
Antes de colocar los tablones, asegúrese de que el piso esté liso, limpio, libre de cera, grasa, aceite o polvo; y 
que esté sellado según sea necesario. En el caso de pisos cerámicos, rellene las líneas de juntas con un
compuesto de nivelación adecuado. Los contrapisos deben estar nivelados dentro de 3 mm en un tramo de 
1,82 m (1/8 de pulg. en 6 pies).

PREPARACIÓN 



Cuchilla utilitaria, adhesivo acrílico y fresa dentada o cinta con adhesivo en ambas caras (formulada específi-
camente para vinilo), lápiz, cinta métrica, regla y gafas de seguridad. 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

• Planificación del piso

Comience en el borde de la pared más larga. Antes de aplicar el adhesivo, coloque una fila completa de 
tablones para determinar la longitud del tablón final. Si el último tablón es más corto que 300 mm (11.8 pulg,), 
entonces ajuste el punto inicial en la debida forma. Esto resulta necesario para lograr el efecto escalonado 
correcto. El borde de corte siempre debe mirar hacia la pared. Diagrama 1.

• El perimetro

Aplicar gotas de pegamento o utilizar cinta para alfombras con adhesivo en ambas caras es un buen método 
para fijar las tablas que se colocarán alrededor del perímetro de su habitación. Aplique una pequeña cantidad 
de adhesivo (recomendado por su distribuidor o fabricante de pisos) o cinta en la primera tabla y colóquela 
en el punto inicial. Verifique que la posición sea la correcta y aplique presión firme sobre toda el área para 
lograr un contacto completo. Siga colocando la primera fila del mismo modo y asegúrese de que las tablas se 
ajusten firmemente, pero sin forzarlas. Cuando llegue al final de la fila, corte la última tabla para que encaje. El 
borde recortado debe estar siempre orientado hacia la pared.

NOTA: Para aplicaciones comerciales resistentes o áreas excesivamente húmedas (baños, lavaderos,
restaurantes, etc.), las tablas deben encolarse de forma permanente.

• Siga colocando el piso 

Aplique pegamento o coloque cinta para pegar la primera y última tabla de cada hilera, y una única hilera de 
tablas cada 1524 mm (5 pies) en un diseño de cuadrícula. Si el hueco de la última fila es más largo que 300 
mm (11,8 pulg.), puede utilizar la pieza de recorte para comenzar con la segunda fila. Asegúrese de que el 
borde de corte siempre mire hacia la pared. Empalme las juntas a una distancia mínima de 300 mm (11,8 pulg.). 
Diagrama 2.
Siga instalando las tablas de la misma manera en que se describe anteriormente. 
Para montar respiradores, marcos de puerta, etc., realice un modelo en cartón como guía y utilícelo para trazar 
un contorno en el tablón. Corte en la forma determinada y verifique que éste encaje correctamente. Debería 
encajar cómodamente sin forzar.

• Corte final de la última fila 

Cuando llegue a la última fila, puede encontrarse con que el hueco es más pequeño que el ancho de un tablón 
entero. Para garantizar el corte preciso de la última fila, coloque el tablón que desea cortar de manera exacta 
sobre el último tablón entero, coloque otro tablón entero contra la pared y marque la línea de corte donde se 
superponen los tablones. Verifique que el tablón cortado encaje correctamente. No coloque el tablón ejerciendo 
fuerza. Diagrama 3.

INSTALACIÓN 



ESCALERAS

Para instalar el producto en escaleras y rellanos, se recomienda usar un pegamento o adhesivo permanente 
(recomendado por el proveedor o fabricante de su piso). Los protectores de los escalones deben ser de 
metal o de caucho

ACABADO Y MANTENIMIENTO 

Evite la exposición a la luz solar directa durante períodos prolongados. Use cortinas o persianas para mini-
mizar la luz solar directa durante las horas de plena luz solar.

• Cuando haya finalizado la colocación del piso, limpie los restos o derrames del adhesivo con un paño                        

húmedo. Deje pasar entre 5 y 7 días antes de lavar el piso para permitir que las tablas colocadas en el perímetro 

se adhieran a la capa base. Si un borde o una esquina del revestimiento para pisos se levanta levemente en 

zonas específicas, utilice un adhesivo para adherir el piso adyacente al contrapiso. Barra con frecuencia para 

eliminar el polvo y la arenilla de la superficie. Para limpiar cualquier rastro de suciedad y huellas, use un 

trapeador o paño húmedo. Todos los derrames deben limpiarse inmediatamente. 

PRECAUCIÓN: Las tablas son resbaladizas cuando están mojadas.

• Nunca use cera, limpiadores abrasivos ni agentes pulidores ya que pueden deslucir o distorsionar el
  acabado. 

• Los tacones pueden dañar los pisos. 

• No permita que las mascotas cuyas uñas no están cortadas rayen o dañen el piso. 

• Use almohadillas protectoras debajo de los muebles. 

• Use alfombras pequeñas en los caminos de acceso para proteger el piso contra la decoloración. Evite el uso 
de alfombras reforzadas con goma, ya que podrían manchar o decolorar el piso de vinil. Si tiene una entrada 
de garaje asfaltada, use una alfombra pequeña extra resistente en la puerta principal, ya que los elementos 
químicos del asfalto pueden tornar amarillo el piso de vinilo. 

• Es aconsejable guardar algunas tablas en caso de daños fortuitos. Las tablas pueden ser reemplazadas o 
reparadas por un instalador de pisos profesional.

• Si se realizan otras actividades en el área de trabajo, se recomienda utilizar un protector de pisos para proteger 
su acabado.

PRECAUCIÓN: Algunos tipos de clavos, como los clavos de acero, los revestidos de cemento o algunos
revestidos de resina o colofonia, pueden causar la decoloración de la cubierta de vinilo del piso. En los paneles 
de recubrimiento inferiores, use solo remaches que no manchan. No se recomienda encolar y ajustar los paneles 
de recubrimiento inferiores. Los adhesivos a base de solventes para la construcción manchan las coberturas 
de vinilo del piso. Problemas de decoloración causados por manchas de remaches o por el uso de adhesivos 
para construcción serán responsabilidad del instalador del recubrimiento inferior o del consumidor.
 



GARANTÍA

Esta garantía cubre el reemplazo o reembolso del piso con tablas de vinilo únicamente; no cubre la mano de 
obra (incluido el costo de la mano de obra para la instalación del piso de repuesto) ni los costos generados 
por pérdida de tiempo, gastos incidentales o cualquier otro daño. Tampoco cubre daños debidos a una
instalación o un mantenimiento inadecuados (incluido el ahuecamiento de laterales o extremos), quemaduras, 
roturas, muescas, manchas o disminución del brillo a causa del uso normal y/o de las aplicaciones en exteriores. 
Esta garantía no cubre ahuecamientos, contracciones, crujidos, desteñidos ni problemas relacionados con la 
estructura del contrapiso. Variaciones de temperatura – calor excesivo o temperaturas bajo cero (-4ºC/25ºF y 
por debajo) – pueden provocar la expansión o la contracción del producto.

Garantía residencial a vida 

Nuestra garantía a vida limitada para uso residencial para las tablas de vinilo significa a partir de la fecha de 
compra, su piso no presentará defectos de fabricación ni se deteriorará o manchará en forma permanente a 
causa de manchas domésticas comunes si se lo instala y mantiene de acuerdo con las instrucciones suminis-
tradas en cada caja. *Periodo de vida de 35 años.

17 años de garantía comercial

Nuestra garantía comercial limitada de 17 años para las tablas de vinilo significa que durante 17 años, a partir 
de la fecha de adquisición, su piso estará garantizado contra cualquier defecto de fabricación, y no se 
desgastará durante su instalación y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones suministradas en cada 
caja. Los reclamos por instalación o mano de obra inadecuadas deben efectuarse al contratista que instaló el 
piso.

Reclamaciones 

Esta garantía se aplica sólo al comprador original y se requiere el comprobante de compra para realizar cual-
quier reclamación. Se aceptarán reclamaciones por los desgastes que cubran un área de 15 mm como mínimo. 
Esta garantía se prorratea según la cantidad de tiempo transcurrido desde la instalación del piso. Si desea 
presentar una reclamación cubierta por la garantía, comuníquese con el distribuidor autorizado donde 
compró el piso.


