
SPCSPC
El método de instalación



LessCare se reserva el derecho de cambiar, actualizar, modificar, alterar, rediseñar este manual/producto o sus políticas 
sin previo aviso. Es su responsabilidad visitar el sitio web para descargar o contactar con el servicio de atención al 
cliente para obtener la versión más actualizada de las instrucciones de instalación.
LessCare no será responsable de ninguna lesión o daño a la propiedad en relación con este producto durante su
instalación o uso.

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE DESEMBALAR TODAS LAS CAJAS
SI SE IGNORAN LAS INSTRUCCIONES, PUEDE PRODUCIRSE LA MUERTE O LESIONES GRAVES CAUSADAS POR 
UNA MANIPULACIÓN O INSTALACIÓN INCORRECTA DEL PRODUCTO.
ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN SER OBSERVADAS PARA UNA INSTALACIÓN SEGURA.
LA INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS LESSCARE POR PARTE DE UN INSTALADOR SIN EXPERIENCIA PUEDE
LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

LessCare no es responsable del cumplimiento de los códigos locales para este producto. Los códigos de con-
strucción pueden variar de un estado a otro de acuerdo con su ubicación. LessCare no es responsable de propor-
cionar ningún tipo de certificaciones de cumplimiento. LessCare no es responsable de proporcionar ningún tipo 
de certificaciones para este producto. Bajo ninguna circunstancia LessCare será responsable de ningún tipo de 
daños incidentales sufridos en relación con este producto. Bajo ninguna circunstancia LessCare será responsable 
de todos y cada uno de los honorarios, costes de instalación/reinstalación/desmontaje, daños posteriores o 
transporte en caso de un defecto del producto.

Compruebe cada tabla del piso para asegurarse de que el producto está libre de daños y/o defectos de fabricación.

IMPORTANTE: Ni LessCare, ni el distribuidor son responsables de los gastos de instalación de pisos que contengan 
algún defecto de fabricación. Ni LessCare, ni el distribuidor son responsables de los gastos de retirada y reinstalación 
derivados del proceso de devolución o cambio. Ni LessCare, ni el distribuidor son responsables de cualquier pérdida 
de tiempo individual o tiempo de inactividad del negocio que se derive del proceso de devolución. Usted (como 
comprador original) es totalmente responsable del proceso de devolución y sus gastos. Cualquier mano de obra 
(instalación y/o reinstalación), manipulación, entrega y gastos de envío son responsabilidad única y completa del 
comprador original y no serán reembolsados por LessCare o sus distribuidores. Es su responsabilidad (el comprador 
original) inspeccionar el producto antes de la instalación. 

INFORMACIÓN GENERAL Y REQUISITOS
Los pisos deben apilarse uniformemente en una superficie plana mientras se almacenan y transportan.
Antes de la instalación, el piso debe mantenerse durante 48 horas, en la(s) habitación(es) que se va a instalar, a una 
temperatura controlada de 65-72°F. La temperatura también debe permanecer controlada hasta y después de la 
instalación.
El piso debe instalarse únicamente en un lugar totalmente limpio de cualquier residuo, en una obra terminada y en un 
piso nivelado. 
Inspeccione el piso para ver si hay daños, defectos, decoloración o problemas de sombreado antes de la instalación. 
Ni LessCare ni sus distribuidores son responsables de cualquier daño visual y/o defectos después de cortar o instalar 
cualquier cantidad del producto.
Es una buena práctica instalar tablas elegidas al azar de diferentes cajas para crear una variedad en la apariencia de 
la textura del piso.
No se recomienda exponer el piso a la luz solar directa.
Alrededor de todo el perímetro de la instalación del piso debe dejarse un espacio de 1/4" desde la pared hasta la tabla 
para extensión y contracción.
El subpiso de hormigón recién instalado debe tener al menos 90 días de antigüedad.
No instale el piso bajo los armarios de la cocina. Si se instala en la zona de la cocina, los armarios o  gabinetes deben 
ser instalados primero y el piso debe ser cortado a la forma del gabinete de cocina instalado.
El subpiso debe estar nivelado y tiene un margen de 3/16" por cada 8 pies de radio por no estar nivelado.

¡INSPECCIONE EL PRODUCTO!

INFORMACIÓN GENERAL Y REQUISITOS



HERRAMIENTAS REQUERIDAS

• Cinta metrica
• Calafate
• Pistola de calafateo 
• Lápiz/Marcador 
• Barra de tiro
• Taco para golpear 
• Sierra circular
• Lentes de seguridad
• Navaja/cortadora/cutter
• Nivel
• Martillo
• Separadores 
• Herramienta de ángulo

PUEDEN SER NECESARIAS OTRAS HERRAMIENTAS

EL PISO PUEDE INSTALARSE ENCIMA:

ANTES DE LA INSTALACIÓN

• Subpiso de hormigón
• Pisos de madera, laminados o de baldosas de cerámica existentes
• Contrachapado/tablero de partículas con un grosor mínimo de 1/2".
• Tablero de virutas orientadas (OSB) de al menos 3/4" de grosor
• Baldosas flexibles o láminas de vinilo

• ACLIMATACIÓN
Antes de la instalación, mantenga el piso durante 48 horas en la(s) habitación(es) que se va a instalar, a una temperatura 
controlada de 65-72°F. La temperatura también debe permanecer controlada durante y hasta terminar la instalación.
Vea la figura 1

• LIMPIAR Y NIVELAR EL SUBPISO
Antes de la instalación, asegúrese de limpiar el subpiso de todos los residuos y/o polvo. Asegúrese de que el subpiso 
está seco y nivelado (se permite una diferencia de nivel máxima de 3/16" por cada 8 pies de radio). Si el subpiso está 
recién instalado, debe esperar al menos 90 días para asegurarse de que está completamente curado. Asegúrese de 
retirar todas las molduras existentes de las paredes y de rebajar las molduras de las puertas hasta el grosor del
del piso con una sierra de mano.
Vea la figura 2

• PREPARACIÓN DE LA PRIMERA PLANCHA
Antes de la instalación, recorte los cierres adyacentes a las paredes de la primera plancha. El cierre de lengüeta de un 
lado más corto debe estar adyacente a la pared desde el lado izquierdo, mientras que el cierre de ranura del borde más 
largo debe estar de cara al instalador.
Vea la figura 3
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DISEÑO DE LA TEXTURA DEL PISO

Coloque unas cuantas filas de piso antes de comenzar la instalación.
Eso le ayudará a determinar la mejor disposición de la habitación.
Vea la figura 4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 1: INICIAR LA INSTALACIÓN
Comience la instalación desde el lado izquierdo de la pared más larga de 
la habitación. Instale separadores entre la pared y la plancha por los lados 
adyacentes de la plancha (uno al principio de la plancha y dos a su lado).
Véa la figura 5

PASO 2: INSTALACIÓN DE LA PRIMERA FILA
Alinee el cierre de la lengüeta de la segunda plancha y deslicela con 
cuidado en el cierre de la ranura de la primera plancha por debajo de 15° 
hasta que los bordes de ambas planchas se encuentren. Coloque el lado 
final de la segunda plancha. 
Importante: Durante la instalación de todas las planchas del medio, 
instale dos topes por el borde adyacente de la plancha y la pared.
Un espaciador debe instalarse aproximadamente a 2-3" del comienzo de 
la plancha y otro a 2-3" de su final.
Véa la figura 6

PASO 3: ÚLTIMA TABLA DE LA PRIMERA FILA
Repita el paso anterior hasta que el espacio de instalación entre la última 
tabla y la pared sea más corto que la longitud de las tablas.
Vea la figura 7.

Voltee hacia atrás la plancha que no encaja y alinee una al lado de la otra 
con la última plancha instalada. Asegúrese de que hay una distancia de 
1/4" entre el borde final de la plancha volteada y la pared.
Alinee una regla con el borde de la última plancha instalada y trace una 
línea a través de la plancha invertida utilizando un lápiz o un marcador.
Vea la figura 8.

Con un cuchillo o una sierra circular, corte con precisión por la línea trazada, 
la parte que no encaja. Mida la pieza cortada con una cinta métrica. Si la 
longitud de la pieza es igual o superior a 8", guarde la pieza para empezar 
una nueva fila con ella;
En caso contrario, deséchela. Utilice la pieza cortada cuya longitud coincida 
con el resto del espacio de instalación, voltéela e instálela junto a la última 
tabla instalada. Alinee el cierre de la lengüeta de la plancha actual y 
deslícela con cuidado en el cierre de la ranura de la última plancha instalada 
por debajo de 15° hasta que los bordes de ambas planchas se encuentren. 
Coloque el lado final lado final de la última plancha. Inserte separadores 
entre los bordes adyacentes de la última plancha instalada y la pared.
Vea la figura 9.

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Importante: Utilizando un cuchillo para cortar la plancha, debe hacer 
una sola línea de corte en el lado texturizado y varias líneas de corte en 
el lado inferior de la plancha en el lugar del corte. Debe aplicar una 
presión moderada al cuchillo para hacer líneas de corte visibles. No 
aplique una presión fuerte, ya que puede causar daños cosméticos al 
producto o la cuchilla puede deslizarse accidentalmente de la tabla y 
puede causar lesiones personales o incluso la muerte. Utilice siempre el 
equipo de seguridad y siga todas las instrucciones de seguridad para 
evitar accidentes.
Vea la figura 10

PASO 4: PRIMERA TABLA DE LA SEGUNDA FILA
Localice el centro aproximado del comienzo de la segunda fila desde el 
lado derecho e instale un espaciador en ese lugar entre la pared y el 
borde inicial de la primera tabla de la fila.
Véa la figura 11.

Importante: si el corte de la última tabla instalada que queda de la fila 
anterior es igual o más largo que 8", utilízala como primera plancha de 
la fila actual; de lo contrario, utilice una nueva tabla. Si se utiliza la nueva 
tabla, no olvide recortar el cierre macho.
Vea la figura 12

PASO 5: INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA FILA
Nota: Es más rápido ensamblar los tablones en una nueva hilera al final 
y luego unir toda la hilera a la anterior en los lados largos.
Para empezar la segunda hilera, coloque la primera tabla sobre el 
subsuelo.
Coja la segunda plancha, inserte la lengüeta del extremo en la ranura del 
extremo de la primera plancha en un ángulo de aproximadamente 15-20 
grados.
Cuando se baje, la tabla encajará en su sitio con una ligera presión
Las tablas deben quedar planas en el piso. Asegúrese de que los huecos 
sean lo más pequeños posible. Continúe ensamblando los tablones de 
esta manera hasta que tenga la segunda fila completa.
Para fijar la segunda fila para que encaje con la primera, incline y empuje 
la lengüeta lateral en la ranura lateral del primer panel en un ángulo de 
aproximadamente 15-20 grados. Baje y encaje en su sitio alineando los 
bordes con cuidado. Continúe colocando el resto de las tablas [...] 
Vea la figura 13.

Continúe la instalación del piso siguiendo todos los pasos anteriores.
PASO 6: INSTALACIÓN DE LA ÚLTIMA FILA
Para instalar la última fila, coloque una tabla encima de la fila anterior.
Con el cierre de la lengüeta hacia la pared, coloque otra tabla al revés 
sobre la tabla de la última fila instalada y utilícela como herramienta de 
medición. No olvide dejar 1/4" para los separadores.
Marque la línea de corte con un lápiz o un rotulador usando una regla. 
Corte la tabla con una sierra circular e instálela entre la tabla de la última 
fila instalada y la pared.
Vea la figura 14
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INSTALACIÓN DE TABLAS ALREDEDOR DE LAS TUBERÍAS
(PASO OPCIONAL)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

• Broca De Sierra Para Agujeros
• Taladro Eléctrico 
• Pegamento

Broca de Sierra
Para Agujeros

Taladro
eléctrico

Pegamento

1. ENCUENTRE Y MARQUE LOS AGUJEROS PARA LA PERFORACIÓN
Inserte una tabla en la tabla de la fila anterior. El borde lateral debe ser 
contiguo a los tubos. Utilice una regla para encontrar y dibujar el centro 
de cada tubo en el tablón.
Vea la figura 15

Retire el tablón y colóquelo junto a la pared por un lado (deje un espacio 
de 1/4" entre la pared y el tablón) mientras el otro lado está contiguo a 
las tuberías. Utilice una regla para trazar una segunda línea a través del 
tablón. Mida el diámetro de las tuberías.
Vea la figura 16

2. TALADRAR AGUJEROS Y CORTAR LA TABLA
Prepare una broca de sierra de perforación con el tamaño del diámetro 
de la tubería.
Utilice la broca de la sierra para perforar un agujero para cada tubo en 
los lugares marcados de la tabla. Corte el tablón de borde a borde por 
la línea trazada a través de los agujeros perforados.
Véa la figura 17

3. INSTALACIÓN DE LA PLANCHA ALREDEDOR DE LAS TUBERÍAS
Tome la primera parte de la tabla y corte un cierre del lado adyacente a 
la plancha de la fila anterior y corte un cierre de la plancha anterior hasta 
el tamaño de la primera parte de la plancha que se instalará entre la 
pared y las tuberías. Los bordes adyacentes de ambos tablones deben 
estar pegados. El lado de la plancha adyacente a las tuberías debe 
pegarse también (pegar sólo la parte recta del borde, sin recortes para 
las tuberías.
Vea la figura 18. 

Fijar la primera parte de la tabla cortada a las tuberías y desplazarla 
hasta el suelo
Véase la figura 19 (A)

Deslice la otra parte de la tabla cortada hacia las tuberías para conectar 
ambas piezas cortadas.
Vea la figura 19 (B)

Nota: Opcionalmente, puede instalar cubiertas decorativas alrededor de 
las tuberías en los agujeros perforados. (Las cubiertas decorativas no se 
suministran con el piso y deben adquirirse por separado.
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¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS PRODUCTOS DE LESSCARE!

TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Después de completar la instalación del suelo, retire todos los espaciadores instalados
Instale las molduras necesarias para cubrir al menos 5/16" del piso por el perímetro de la habitación

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

ANTES DE LA INSTALACIÓN

¡IMPORTANTE!
NO USAR: limpiadores abrasivos como ácido, amoníaco, lejía y soluciones similares. El uso de tales soluciones puede 
causar corrosión, descascarillado del acabado, y/o embotar la superficie.
NO USAR: esponjas o paños abrasivos. Nunca utilice cepillos de acero, lana o alambre que puedan rayar permanente-
mente la superficie.

• Cubra el suelo con cartón antes de mover muebles o aparatos pesados
• Todas las patas de los muebles que se mueven con frecuencia deben estar equipadas con almohadillas de fieltro de 
al menos una pulgada de ancho
• Los muebles no deben ser arrastrados por el suelo y deben ser transportados para su recolocación
• Barra o aspire con una mopa o una aspiradora con un accesorio de cepillo suave
• No utilice detergentes con base de jabón, ya que pueden dejar un acabado opaco en el suelo
• No utilice ningún producto químico, ya que puede dañar la superficie del suelo
• Nunca encere, pula, lije o laque el suelo
• Utilice felpudos fuera de cada entrada de la casa para evitar que la suciedad, la arena y otras sustancias como el 
aceite, el asfalto y el sellador de la calzada lleguen a su suelo
• Utilice limpiadores específicos para suelos de vinilo de lujo rígidos
• La superficie de los suelos de vinilo de lujo rígidos se vuelve resbaladiza cuando se moja. Después de lavarlo, deje 
que el suelo se seque durante algún tiempo. Cualquier líquido derramado debe ser limpiado inmediatamente para 
evitar accidentes
• No se recomienda el uso de alfombras de goma o de otro tipo sobre el suelo, ya que pueden decolorar la superficie 
del mismo.
• Evite que el suelo esté expuesto a la luz solar directa durante un periodo de tiempo prolongado. Es muy recomendable 
cerrar las persianas o las cortinas de las ventanas para minimizar la exposición a la luz solar durante el día.
• Evite el uso de líquidos a base de petróleo o aceite en la proximidad de la corriente. Los derrames de dichas sustancias 
provocarán manchas en la superficie

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS.


